
Directores de colegio y coordinadores del PAI: 
implementación del currículo del PAI
Ciudad de México, 
Mexico 

4 de junio - 6 de junio

Diseño: implementación del currículo del PAI

Lima, Perú 19 de febrero - 21 de 
febrero

Lengua y Literatura: implementación del  
currículo del PAI
Bogotá, Colombia 7 de mayo - 9 de mayo

Matemáticas: implementación del currículo del 
PAI
Ciudad de México, 
Mexico 

4 de junio - 6 de junio

C ATEGORÍA 1

Adquisición de Lenguas: enseñanza del  
currículo del PAI
Quito, Ecuador 23 de abril - 25 de abril
Ciudad de México, 
Mexico+ 

4 de junio - 6 de junio

Directores de colegio y coordinadores del PAI: 
enseñanza del currículo del PAI
Monterrey, Mexico 30 de enero - 1 de febrero

Educación Física y para la Salud: enseñanza del 
currículo del PAI
Bogotá, Colombia 7 de mayo - 9 de mayo

Matemáticas: enseñanza del currículo del PAI
Bogotá, Colombia 7 de mayo - 9 de mayo
Ciudad de México, 
Mexico 

4 de junio - 6 de junio

C ATEGORÍA 2

Aprendizaje social y emocional
São Paulo, Brasil+ 25 de marzo - 27 de 

marzo

Ciencias: administración de la evaluación en el 
PAI
Santiago, Chile 18 de mayo - 20 de mayo

Creación de unidades del PAI auténticas
Quito, Ecuador 23 de abril - 25 de abril
Buenos Aires,  
Argentina 

14 de mayo - 16 de mayo

Desarrollo del aprendizaje-servicio
Bogotá, Colombia 7 de mayo - 9 de mayo
Santiago, Chile 18 de mayo - 20 de 

mayo

Diseño: administración de la evaluación en el 
PAI
Santiago, Chile 18 de mayo - 20 de mayo

Diversidad en el aprendizaje e inclusión
Santiago, Chile 18 de mayo - 20 de 

mayo
Bogotá, Colombia+ 7 de mayo - 9 de mayo

C ATEGORÍA 3

TALLERES DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL PAI 
AMÉRICA LATINA | ENERO A JULIO DE 2020

REFERENCIA
Talleres sobre ¿Qué es la educación del IB?  

Haga clic en la fecha para inscribirse
+Inglés

https://www.ibo.org/en/event/180175
https://www.ibo.org/en/event/180139
https://www.ibo.org/en/event/180139
https://www.ibo.org/en/event/180141
https://www.ibo.org/en/event/180175
https://www.ibo.org/en/event/180143
https://www.ibo.org/en/event/180175
https://www.ibo.org/en/event/180169
https://www.ibo.org/en/event/180141
https://www.ibo.org/en/event/180139
https://www.ibo.org/en/event/180175
https://www.ibo.org/en/event/180176
https://www.ibo.org/en/event/180176
https://www.ibo.org/en/event/180857
https://www.ibo.org/en/event/180143
https://www.ibo.org/en/event/180174
https://www.ibo.org/en/event/180141
https://www.ibo.org/en/event/180141
https://www.ibo.org/en/event/180141
https://www.ibo.org/en/event/180857
https://www.ibo.org/en/event/180857
https://www.ibo.org/en/event/180857
https://www.ibo.org/en/event/180141


Enfoques del aprendizaje

Quito, Ecuador 12 de marzo - 14 de 
marzo

Investigación sobre la indagación
Quito, Ecuador 23 de abril - 25 de abril

La enseñanza y el aprendizaje  
interdisciplinarios en el PAI
Bogotá, Colombia 6 de febrero - 8 de febrero

La evaluación del PAI
Quito, Ecuador 23 de abril - 25 de abril

Seminario específico de la asignatura:  
Adquisición de Lenguas
Quito, Ecuador+ 12 de marzo - 14 de 

marzo

Seminario específico de la asignatura: 
Matemáticas
Quito, Ecuador 12 de marzo - 14 de 

marzo

REFERENCIA
Talleres sobre ¿Qué es la educación del IB?  

Haga clic en la fecha para inscribirse
+Inglés

Talleres de desarrollo profesional del PAI 
AMÉRICA LATINA | ENERO A JULIO DE 2020

Este calendario es exacto a partir del 31 de enero de 2020.  
Consulte el sitio web para obtener el calendario más actualizado.

https://www.ibo.org/en/event/180173
https://www.ibo.org/en/event/180173
https://www.ibo.org/en/event/180143
https://www.ibo.org/en/event/180171
https://www.ibo.org/en/event/180143
https://www.ibo.org/en/event/180173
https://www.ibo.org/en/event/180173
https://www.ibo.org/en/event/180173
https://www.ibo.org/en/event/180173

