
 

 

  Escuelas Innovative Pathfinder y Mentor   
. anuncia cada año las Escuelas Innovative Pathfinder y Mentor  como Microsoft Corp

parte de su Las Escuelas Microsoft Innovative Programa de Escuelas Innovadoras. 

Pathfinder y Mentor tienen un sólido liderazgo académico y cuentan con un historial 

demostrado de innovación e implementación exitosa de cambios. Desarrollado con 

base en la manera en que los resultados mejoran radicalmente cuando las escuelas se 

comprometen e invierten a favor de los estudiantes, el Programa de Escuelas 

Innovadoras de Microsoft exhorta a todos los líderes educativos a pensar en grande y 

descubrir e implementar mejores prácticas que eleven el nivel de innovación en sus 

escuelas. 

El Programa de Escuelas Innovadoras de Microsoft es una iniciativa educativa que 

forma parte del programa Microsoft Partners in Learning,  un compromiso de 10 años y 

casi 500 millones de dólares para transformar los sistemas educativos alrededor del 

mundo al reunir a los profesores y a los líderes educativos en una comunidad de 

desarrollo profesional. Como parte de su compromiso de causar un impacto real en la 

educación y apoyar la transformación integral del aprendizaje, el Programa de Escuelas 

Innovadoras de Microsoft ayuda a los líderes educativos a transformar sus 

comunidades escolares en ambientes que promueven prácticas innovadoras de 

enseñanza y aprendizaje del siglo XXI y les proporciona las herramientas y recursos 

necesarios para transformar la educación y preparar a los estudiantes. A través del 

programa, los líderes educativos se convierten en parte de una comunidad global de 

aprendizaje y obtienen acceso a la guía y asesoría de expertos.   

“Estas escuelas han demostrado el impacto que se puede tener en el éxito de los estudiantes 

cuando la tecnología se incorpora en forma creativa y adecuada en el salón de clases”, dijo 

Anthony Salcito, vicepresidente de Educación Mundial en Microsoft. “Sabemos que la 

tecnología por sí sola no mejora los resultados de los estudiantes; son las escuelas que se 

someten a cambios sistemáticos para transformar el diseño y la valoración de su currículo, su 

liderazgo educativo, la capacidad de sus maestros y sus ambientes de  

 



 

 

aprendizaje las que marcan la diferencia a favor de nuestros estudiantes y sus futuros”. 

Las Escuelas Microsoft Innovative Pathfinder y Mentor están aprovechando los 

beneficios que se les ofrecen y se seleccionan a través de un riguroso proceso que 

incluye documentación escrita y en video. A continuación se muestran las  escuelas de 

Latinoamérica nombradas Escuelas Microsoft Innovative Pathfinder: 

• Tomás Alva Edison 113PS - Mendoza, Argentina 

• Centro Hebreo Iona Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina 

• EMEF Professor João Campestrini, Brasil 

• Liceo San José, Requinoa, Chile - Requinoa, Chile 

• Liceo Bicentenario de Molina, Chile  

• República de Siria, Chile  

• Colegio Manuel Mejia Vallejo, Colombia 

• Montebello Academy - Quito, Ecuador  

• Fundación Salvador Del Mundo, El Salvador 

• APDE, Guatemala 

• INOMA AC, México  

• Escuela del Deporte - San Juan, Puerto Rico 

• The School of San Juan – San Juan, Puerto Rico 

 

Las Escuelas Microsoft Innovative Mentor se esfuerzan por compartir mejores prácticas 

con las Escuelas Microsoft Innovative Pathfinder y, de esa forma, ayudarlas a desarrollar 

una visión y a implementar un plan que transforme la manera en que sus escuelas 

operan. Las  escuelas nombradas en Latinoamérica como Mentor son: 

• NAVE School, Rio de Janeiro, Brasil 

• Colegio Fontán, Colombia 



 

 

• Notre Dame School – República Dominicana  

• American Institute of Monterrey – México 

 

El Programa de Escuelas Innovadoras de Microsoft está abierto a todas las escuelas primarias y 

secundarias del mundo que tengan la visión de crear una cultura de innovación, que utilicen la 

tecnología de Microsoft en el proceso de aprendizaje y que ayuden a los estudiantes a 

desarrollar habilidades para el siglo XXI. Las escuelas deben participar en el Partners in Learning 

Network,  una red gratuita que brinda a los líderes educativos y a los maestros acceso a una 

amplia variedad de recursos, contenido, herramientas, eventos de capacitación, videos, 

universidades virtuales mensuales y foros locales de Partners in Learning, así como el Partners 

in Learning School Research, una herramienta de investigación educativa que les ayuda a 

evaluar su propio nivel de innovación. Las escuelas que desean participar más a fondo en el 

programa pueden solicitar convertirse en una Escuela Microsoft Innovative Pathfinder y 

trabajar para alcanzar el nivel de Escuela Microsoft Innovative Mentor. Para obtener más 

información sobre Partners in Learning  e inscribirse a la red, visite:  

http://www.pil-network.com/pd/school 
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