


Primavera

Inicio de las Experiencias 
Avanzadas de Cambio en
3º de Preescolar y 1º de 
Secundaria. Puesta en 

marcha de dos Iniciativas 
Transversales en todos los 

grados.

Primer corte de evaluación 
de las primeras Experiencias 

Avanzadas de Cambio e 
Iniciativas Transversales.

Ampliación de las 
Experiencias Avanzadas de 
Cambio a otros grados, a 

partir de la evaluación de la 
primera etapa.

2021

Verano

Desarrollo y producción de 
Experiencias Avanzadas de 

Cambio e Iniciativas 
Transversales que se pondrán 

en marcha durante el ciclo 
2020-2021.

Formación general de 
docentes y colaboradores en 
torno a la implementación de 

M21.

2020

Otoño

Diciembre

Marzo Mayo

Abril Octubre

Formulación del Modelo de 
Persona y la Teoría para el 

Cambio que orientan el 
proyecto M21.

Segundo Seminario con 
Reimagine Education Lab. 
Definición de la estrategia

de transformación.

Validación de las Líneas 
Educativas Básicas y las 

metodologías para el diseño 
del Modelo Educativo M21.

 Integración de los Equipos 
de Prototipado, responsables 
del diseño y desarrollo de las 

nuevas experiencias de 
aprendizaje.

Tercer Seminario con 
Reimagine Education Lab e 
inicio del proceso de diseño 
de Experiencias Avanzadas 

de Cambio.

Validación del diseño de las 
Experiencias Avanzadas de 

Cambio y las Iniciativas 
Transversales que se pondrán 

en marcha en 2020-2021.

2019

Las personas que buscamos formar
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En el centro de M21 está el Modelo de Persona que 
buscamos formar. En torno a este fin se organizan nues-
tras acciones y se orientan las decisiones que juntos 
–docentes, alumnos, familias– vamos tomando en el 
camino. 

Nuestro Modelo de Persona se articula en torno a seis 
rasgos centrales, cada uno de los cuales se define a partir 
de cuatro características y se desglosa en los impactos 
concretos que buscaremos desarrollar en los estudiantes 
a lo largo de los 15 años de su escolaridad con Monclair.

Llamamos impactos a los cambios fundamentales e inten-
cionados que se producen en los estudiantes. Estos 
impactos hacen visibles los aprendizajes auténticos 
ligados al Modelo de Persona, más allá de las califica-
ciones o los contenidos del plan de estudios. Los impac-
tos son resultado de un proceso progresivo y de largo 
plazo.

Etapas de formación M21

Mirar a la persona con una perspectiva de largo plazo es 
fundamental para articular los esfuerzos que se realizan 
en cada una de las etapas formativas. Por ello, M21 
propone una mirada integral de los cuatro niveles educativos 
que ofrece Monclair: Preescolar, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. 

Respetando los fines y los programas oficiales de la 
educación básica y media superior, nuestra mirada de 15 
años reagrupa estos niveles y propone cinco etapas para 
alinear los impactos educativos que buscamos generar y 
asegurar una adecuada transición en las edades más 
críticas del desarrollo de los estudiantes. 

Cada una de las etapas propuestas se traduce en un 
escalón para la construcción y el desarrollo de los rasgos 
a los que estamos aspirando que distingan a nuestras 
niñas, niños y jóvenes.

Abril

Junio

Agosto Marzo

Otoño

Verano

2016

Noviembre

¿Qué pasos hemos dado?

2017

Celebramos nuestro 10º 
aniversario. Inicia el proceso 
de evaluación crítica sobre el 

futuro de nuestro modelo 
educativo.

El equipo directivo inicia la 
formulación de la Visión 

M21.

Presentación oficial del 
proyecto M21 y la visión de 
Monclair para el año 2021.

Se pone en marcha la 
Secuencia Didáctica M21 en 

las aulas.

Actividades de 
sensibilización y formación 

con docentes y familias. 
Visita de Catherine L’Ecuyer 

y del Grupo IREF de 
Barcelona.

Visita de Xavier Aragay para 
impartir conferencias y 

talleres en Monclair. Inicio de 
la colaboración con 

Reimagine Education Lab.

Primer Seminario del Equipo 
Impulsor M21 con Reimagine 

Education Lab.

2018

Agosto VeranoPrimavera

Próximos pasos
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El Modelo Educativo M21 se construye a partir de principios pedagógicos que funcionan como cimiento para las estrategias, 
acciones y experiencias de aprendizaje que proponemos para la formación de nuestros estudiantes. Las características esen-
ciales este modelo se resumen en siete componentes clave.

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.

Las Iniciativas Transversales son estrategias de cambio 
dirigidas a todo el Colegio. Cada iniciativa se centra en la 
reformulación de un componente específico del modelo 
M21. A través de una implementación global, que abarca 
todos los grados, las Iniciativas Transversales permiten que 
el cambio se viva paulatinamente en toda la escuela.

¿Cómo realizaremos la transición hacia el Modelo Educaivo M ?

Modelo Educaivo M

Filosofía para
Niños y Jóvenes

Espacios polivalentes
y flexibles

Organización de
estudiantes en
agrupaciones
múltiples

Co-docencia desde
la planificación hasta
la evaluación

Aprendizaje basado en
proyectos interdisciplinarios
y transdisciplinarios 

Organización del tiempo en
torno a experiencias de

aprendizaje

Abordaje bilingüe
con el inglés como

segunda lengua

Apoyados en la metodología RIEDUSIS, de Reimagine Education Lab, MONCLAIR21 propone dos 
estrategias para lograr su transformación.
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