
Exploradores

Una nueva etapa en nuestro proceso de transformación 
En Colegio Monclair visualizamos y construimos una 
escuela que permite a las niñas, niños y jóvenes desarrollar 
su autonomía y ser capaces de transformar el mundo 
positivamente; una escuela donde aprenden, se divierten, 
se reconocen y construyen juntos; una escuela inclusiva 
que identifica los talentos y potencial de cada persona y 
le ayuda a desarrollarlos; una escuela estimulante, que 
despierta el asombro y alimenta el interés por descubrir 
cosas nuevas. 

A partir de investigaciones y análisis de diferentes 
tendencias educativas a nivel internacional, hemos generado 
el nuevo Modelo Educativo MONCLAIR21. Nuestra 
propuesta no es una réplica ni la adaptación del modelo 
de otras escuelas; tampoco está basado en el uso de 
libros o materiales producidos por una empresa editorial. 
Se trata de un diseño propio que, naturalmente, tiene 
elementos comunes con las propuestas de otras escuelas 
en el mundo que también han impulsado cambios 
significativos en los últimos 10 años. 

En el diseño de MONCLAIR21 hemos contado con el 
acompañamiento de REIMAGINE EDUCATION LAB, 
equipo con sede en Barcelona y que actualmente trabaja 
con escuelas de diferentes ideologías y características en 
España, Portugal, Francia, Argentina y Uruguay, entre 
otros países.

Para lograr la profunda transformación que significa 
MONCLAIR21 trabajaremos con dos tipos de estrategias: 
Experiencias Avanzadas de Cambio e Iniciativas Transversales. 
En este número explicamos las experiencias e iniciativas 
que pondremos en marcha durante el ciclo 2020-2021.

En Monclair apostamos por la formación de mejores 
personas, capaces de construir mejores sociedades. Con 
ese propósito en mente, buscamos consolidar nuestra 
posición como referente de cambio e inspirar a otras 
escuelas en su transformación. Transformar la educación 
no es solamente necesario, también es posible.
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Los Ambientes son espacios dinámicos, con 
estímulos diversos en torno a distintos ejes: 
vida práctica, arte, naturaleza, storytelling, 
science y estimulación sensorial. Las niñas 
y niños exploran estos ambientes de forma 
autónoma y creativa. Se estimulan la 
capacidad de asombro y el descubrimiento; 
se desarrollan también habilidades 
particulares ligadas a cada ambiente. 

Las funciones neuromotrices y psíquicas del 
alumnado se estimulan en este espacio de 

aprendizaje a través del movimiento, la 
conciencia corpórea, la respiración, la 
orientación espacial y la coordinación 
visomotriz. Los recursos corporales se 

integran así al desarrollo armónico de la 
personalidad y la madurez relacional de 

niñas y niños.

Los proyectos son experiencias de aprendizaje 
en que niñas y niños colaboran para responder 
a un reto o desafío, en contextos reales 
o imaginarios, incorporando aprendizajes 
clave de los programas de estudio y 
favoreciendo la indagación, la 
experimentación y el desarrollo de 
habilidades interpersonales. Los proyectos 
se desarrollan en un ambiente bilingüe, 
enfatizando el español o el inglés de acuerdo con los 
contenidos de cada proyecto.

Aprendizaje Basado en Proyectos

A través de experiencias diarias de inicio 
y final de jornada, las niñas y niños explorarán 
sus emociones, sus intereses, su relación 

con los otros y con el entorno. Apoyados en 
el arte, la naturaleza y la narración de pequeñas 
historias, les invitaremos a conocerse a sí mismos 
y desarrollar su capacidad de autorregulación, 
además de fortalecer habilidades para la 

atención y la escucha activa.

Los estudiantes refuerzan y ejercitan los 
aprendizajes clave en espacios de formalización 
con grupos pequeños y un docente que registra 
y da seguimiento puntual a los avances de 
cada uno. A través de actividades 
lúdicas y dinámicas, niñas y 
niños ponen en práctica los 
contenidos formales relacionados 
con la lectoescritura, el 
pensamiento matemático y el 
aprendizaje del inglés como segunda 
lengua.

Nuevo Modelo de Educación Preescolar M21
La Experiencia Avanzada de Cambio que diseñamos para 3º de preescolar, establece las bases para alcanzar el Modelo de
Persona que nos hemos propuesto. Las experiencias de aprendizaje en esta etapa se centran en el desarrollo sensorial  y en
la construcción de autonomía, así como en estimular el asombro, la exploración y el deseo de aprender. 

Trabajo en Ambientes

Trabajo con la Interioridad

Psicomotricidad

Grafomotricidad

En este espacio se estimulan habilidades 
perceptivo-motoras a través de secuencias 
de movimientos naturales, rítmicos, 
armónicos, l ibres y equilibrados, 
favoreciendo el adecuado desarrollo 
de la escritura. Lab Time

Jugar, cantar y pensar

A través de cantos, juegos y la narración 
de cuentos y novelas filosóficas, se trabaja 
el desarrollo del pensamiento crítico, 
creativo, cuidadoso y colaborativo. La 
escucha, la observación, la expresión 
oral y la formulación de preguntas, son 

algunas de las habilidades fundamentales en 
esta etapa que los inicia en la tarea de pensar 
con los otros.

Nueva Etapa Secundaria - Jr. HighSchool M21
La adolescencia, tradicionalmente vista como crisis, está llena de oportunidades neurológicas y psicosociales para la formación
de la persona. La Experiencia Avanzada de Cambio propuesta para 1º de secundaria, aprovecha las características de esta
etapa en favor del aprendizaje, el desarrollo de la autonomía y la construcción de la identidad de las y los estudiantes.

A través de experiencias diarias de inicio 
y final de jornada, las y los jóvenes 
explorarán sus emociones, sus 
intereses, su relación con los 
otros y con el entorno. 
Apoyados en la música, la 
literatura, la naturaleza y la 
introspección, les invitaremos a profundizar en el 
conocimiento de sí mismos y la construcción de su 
proyecto vital, fortaleciendo a la vez habilidades de 
atención y autorregulación.

El proyecto de Filosofía para Jóvenes 
se materializa en comunidades de 
diálogo e indagación donde las y los 

estudiantes desarrollan y ejercitan 
habilidades de pensamiento de 
orden superior. A través del diálogo 

y la reflexión se profundiza en la 
capacidad argumentativa, el razonamiento 

moral y el desarrollo de un pensamiento 
multidimensional: crítico, creativo, cuidadoso y colaborativo. 
Este espacio funciona también como espacio para la 
metacognición, es decir, la reflexión sobre cómo aprendemos.

Los proyectos son experiencias en que 
las y los adolescentes colaboran para 
responder a un reto o desafío conectado 

con la vida fuera de las aulas, 
incorporando aprendizajes clave 
de diferentes asignaturas de los 
programas de estudio. Promueven 
la investigación, la práctica y la 
creatividad, además del desarrollo 
de habilidades interpersonales. 

Se desarrollan en un ambiente bilingüe, enfatizando el 
español o el inglés según los contenidos de cada proyecto.

Aprendizaje Basado en Proyectos

Los periodos de formalización permiten 
profundizar en el estudio y la práctica 
de los contenidos curriculares clave de 
las diferentes asignaturas o campos 
disciplinares. En estos espacios las y 
los estudiantes refuerzan y ejercitan 
aprendizajes curriculares clave 
en grupos pequeños acompañados 
por un docente especializado 
en el área.

En este espacio se propone una 
gama amplia de experiencias de 
aprendizaje vinculadas a diferentes 
especialidades y ámbitos de la 
vida cotidiana. Esta oferta
de talleres se construye en 
colaboración con las familias de 
la comunidad escolar y buscan 
ofrecer espacios para explorar 
y desarrollar habilidades cercanas a los intereses de las y 
los estudiantes. Los workshops se desarrollan dentro de 
la jornada escolar y exploran contenidos y habilidades 
más allá de los programas de estudio.

Trabajo con la Interioridad

Formalización

Comunidad de Indagación

Taller de Mecatrónica
En este taller se busca desarrollar habilidades 
tecnológicas y una comprensión del 

papel que juega la tecnología en 
el mundo cotidiano y en la solución 
de los numerosos desafíos que 

vive la humanidad. En particular, se 
trabajan contenidos de mecánica y 
robótica apoyados en la solución de 

retos, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo del 
pensamiento analítico.

Workshops

xperiencias     vanzadas de    ambio
                   2020 - 2021

Las Experiencias Avanzadas de Cambio son estrategias radicales que ponen en juego todos los elementos de la nueva
propuesta pedagógica. Su implementación es progresiva: en una primera etapa se ponen en marcha en un grado específico, 
para extenderse al resto de los grados en ciclos posteriores. Comenzaremos con 3º de Preescolar y 1º de Secundaria por 
ser grados cruciales en la transición de los alumnos entre los diferentes niveles educativos.



Conoce más sobre el Proyecto
de Innovación MONCLAIR21.
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Las Iniciativas Transversales son estrategias de cambio 
dirigidas a todos los grados y niveles en el Colegio. 
Cada iniciativa se centra en la reformulación de un 
componente específico del nuevo modelo, permitiendo 
que el cambio se viva paulatinamente en toda la escuela. 

En el ciclo 2020-2021 pondremos en marcha una iniciativa 
de trabajo con la interioridad, a través de inicios y 
finales de día que ayuden a los estudiantes a conocerse 
mejor y trabajar su desarrollo socioemocional. También 
pondremos en marcha proyectos transdisciplinarios 
intensivos, los cuales permitirán a los alumnos llevar el 
aprendizaje más allá de las aulas.

Trabajo con la interioridad
Cuando una persona se conoce a sí misma, está en 
mejores condiciones para desarrollarse de forma plena, 
equilibrada y armónica. El conocimiento de uno mismo, 
de sus fortalezas y debilidades, de sus talentos y de sus 
intereses personales, favorece la construcción de un 
proyecto vital con sentido. Este conocimiento deriva, 
además, en la construcción de un entorno de convivencia 
más sano y enriquecedor para el resto de las personas.

A  t r a v é s  d e  d i v e r s a s  
experiencias al inicio y al 

final de cada jornada, 
l a s  n i ña s ,  n i ños  y  
j ó v e n e s  d e  l o s  
diferentes grados 
e x p l o r a r á n  s u s  
e m o c i o n e s ,  s u s  
intereses, su relación 

con los otros y con el 
entorno. Apoyados en 

la música, la literatura, la 
naturaleza y la introspección, 

profundizarán en el conocimiento 
de sí mismos, fortaleciendo al mismo tiempo habilidades 
de atención y autorregulación.

Proyectos transdisciplinarios
Además de los proyectos 

curriculares que se generan 
como parte de las difer-
entes asignaturas, en 
todos los grados y 
niveles educativos del 
Colegio pondremos en 
marcha al menos un 
proyecto de gran 

alcance con impacto 
social más allá de las 

aulas y los contenidos 
curriculares. Durante una 

semana, las y los estudiantes 
vivirán de forma intensiva la experiencia del modelo 
educativo M21 enfrentando un reto significativo y desarrol-
lando aprendizajes de alto impacto.

Estos proyectos son diseñados a partir de necesidades y 
desafíos en sintonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible propuestos por la ONU. Los retos se adaptan 
a la etapa de desarrollo de cada nivel educativo para 
crear experiencias memorables de aprendizaje. En los 
proyectos transdisciplinarios las alumnas y alumnos trabajan 
de forma cooperativa y desarrollan habilidades alineadas 
con los rasgos definidos en nuestro Modelo de Persona.

2020-2021


