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La escuela: enseñar
para un mundo nuevo
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Una asociación con trayectoria, dotada de equipos idóneos, en permanente evolución,
comprometida con su gestión en la continua búsqueda de mejorar el servicio a sus asociados
en beneficio de la educación de gestión privada.
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Recursos

SERVICIOS

• Dispone de un sistema logístico (SILOA) para la

Asesoramiento
• Pone a disposición de sus asociados información continua y precisa, chequeada por sus equipos de asesores, a
través de correos electrónicos, whatsapp, la plataforma
COMENIUS http://comenius.aiepba.org.ar y su página
web (www.aiepba.org).

• Dispone de profesionales idóneos para el asesoramiento legal, contable, administrativo y pedagógico en
forma permanente. Ofreciendo a través de estos profesionales el acompañamiento a las escuelas en los casos
que sea requerido.

• Cuenta con especialistas idóneos para la recepción de
problemáticas y la solución que las escuelas de gestión
privada necesitan respondiendo en forma correcta,
rápida y precisa.

gestión, entrega y recepción de la documentación
requerida por las autoridades a los colegios (movimientos de altas, bajas y modificaciones del personal, rendición de las planillas de haberes mecanizadas, presentación de los formularios C 15, planillas y
trámites referentes al IPS, cuatrimestrales, libre
deudas, etc.).

• Brinda a sus asociados, en forma gratuita, una plataforma informática –AIEPBA COMENIUS– para la
gestión de todos los requerimientos necesarios en el
desenvolvimiento administrativo de las escuelas
(confección de movimientos, registro de plantas
funcionales, formularios, acceso a comunicados y
normativa, obtención de planillas mecanizadas de
haberes enviadas por la DIPREGEP, procesamiento de
las mecanizadas, obtención automática de D. 7,planilla de O.S, sellos y trabajo de devolución). En breve se
sumarán otras funciones.

• Provee información especializada para los profesio-

Capacitación
• Capacita a propietarios, representantes legales, administrativos y docentes con sus propios equipos técnicos
y asesores. También posee convenios de reciprocidad
con destacadas universidades y centros de altos
estudios del país e internacionales.

• Organiza congresos nacionales, jornadas de perfeccionamiento, auspicia organizaciones de capacitación y
estudio que benefician y mejoran el servicio a los asociados y a toda la educación nacional.

• Realiza periódicas reuniones zonales gratuitas con invitación a las escuelas de gestión privada de toda la provincia, en su ciclo de charlas informativas Construyendo
caminos para el desarrollo de la educación privada

nales de la educación a través de las publicaciones
de Ediciones Laberintos, tales como sus revistas,
libros y la famosa Guía de Trámites.

Infraestructura
• Posee oficinas equipadas con moderna tecnología,
versátiles y amigables, ubicadas en el centro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sobre la Av.
Corrientes, a metros del Obelisco-. Dichas instalaciones se encuentran a disposición de los asociados
para realizar, previa solicitud, entrevistas, reuniones,
encuentros, etc. Asimismo, hemos inaugurado un
salón de conferencias para el dictado de cursos y
capacitaciones.

INFORMES

Sede Administrativa: Av. Corrientes 1145, 2° Piso, Of 36/37/38 C1043AAY - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(54 011) 4382 5675 / 8331 / 4381 3234 • aiepba@rcc.com.ar
www.aiepba.org • http://comenius.aiepba.org.ar

19, 20 y 21 de septiembre de 2019
Mar del Plata • Provincia de Buenos Aires

SO NAC
I

EN

SE

Las verdaderas instituciones nacen del esfuerzo mancomunado, a
la luz de las necesidades de los hombres, para el bien común,
fundadas en la fuerza de la voluntad y sólo perduran en el tiempo
con el sello del trabajo desinteresado, la vocación de servicio y la
mirada puesta en el futuro y en el progreso de todos.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de
Buenos Aires -AIEPBA- es fiel reflejo de estos principios y lo ha
demostrado en cada uno de sus 63 años de existencia.
Este año, continuando con los principios y objetivos que motivaron
su creación, siendo pionera en la organización de congresos y
eventos para generar insumos e ideas como aportes para la
discusión y elaboración de políticas públicas para el sector educativo de gestión privada, los invita a reunirnos para debatir y pensar
juntos distintos aspectos que abarcan a la educación en general.
Con el lema “La escuela: enseñar para un mundo nuevo” AIEPBA
apuesta al crecimiento personal y profesional que existe en el
encuentro, contribuyendo al fortalecimiento de la tarea, siempre
maravillosa, que es el acto de educar.

CONFERENCIA

Presente y futuro de la educación digital
en el sistema educativo

Lic. Rocío Fontana. Lic. en Ciencias Políticas. Especialista en Tecnología
Educativa. Directora Provincial de Tecnología Educativa en DGCYE - Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires. Anteriormente, Directora de Fortalecimiento
del Sistema de Innovación en Ministerio de Ciencia y Tecnología.
La tecnología como un aliado disruptivo y movilizador que llevará a
transformarnos, dado que se plantea un cambio de paradigma que
importa redefinir el rol docente, la necesidad de desarrollar habilidades
como la metacognición, pensamiento crítico, y otras.
La inclusión de otras lógicas de pensamiento como la programación,
necesarias para el futuro.

La innovación necesita a la Escuela

Prof. Verónica Irabedra. Especialista en Gestión Educativa (Flacso),
Diploma Superior en Currículum y Prácticas Escolares en Contexto (Flacso),
Profesora de Historia (INSP "Joaquín V. Gonzalez"). Actualmente se encuentra
finalizando la Licenciatura en Educación (Universidad Siglo 21).
Se desempeña como Directora Pedagógica Institucional en el Colegio Grilli
Canning. Se desempeñó como adscripta en la cátedra de Didáctica General
en la Carrera de Educación de la Universidad Católica Argentina.
Es miembro del Comité Asesor de la Fundación Grilli desempeñándose
también como capacitadora.

No hay innovación sin una escuela que se transforme. Y para que ello
suceda, la cultura institucional debe acompañar el cambio. Si educamos para lo desconocido, como plantea David Perkins, debemos saber
cuál es el nuevo rol que tiene la escuela en el siglo XXI. Debemos
repensar el aprendizaje, el rol que desempeñan los docentes y crear una
cultura institucional basada en el pensamiento. Conocer las estrategias necesarias para formar a los alumnos en el desarrollo de las
habilidades que les permitan explorar el mundo que tienen por delante.
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CONFERENCIA

La participación como herramienta
para la construcción de autoridad

Lic. Mara Brawer. Licenciada en Psicología (UBA). Postgrado en
resolución alternativa de conflicto. Fue Subsecretaria de Calidad y Equidad
Educativa del Ministerio de Educación de la Nación y Subsecretaria de
Educación de CABA. Diputada Nacional (MC) por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Autora de la Ley Nacional de Convivencia escolar. Coautora del
Libro " Violencia, como construir autoridad en una escuela inclusiva" de
Editorial Aique. Es directora del Departamento de Derechos Humanos de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA).
Reflexiones sobre la construcción de la autoridad pedagógica en
tiempos actuales, cuando se enfrenta a fenómenos como la violencia
y el escrache. Análisis de las herramientas con las que cuentan los
colegios para trabajar con los estudiantes a fin de mejorar la
convivencia escolar.
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Tendencias en gestión del talento

Lic. Paula Molinari. Fundadora y Presidente de WHALECOM. Fundadora

Estamos viviendo por encima del límite de velocidad legal de nuestra
profesión. Si existiera un policía de tránsito de director@s, los detendría por
la infracción de vivir demasiado rápido, al punto de poner en riesgo sus
propias vidas.
¿Alguna vez decidió estar maniáticamente ocupad@? ¿Alguna vez se sentó
y decidió que su objetivo era llenar su vida con tantas cosas y ocupaciones
que podrían llevarlo a un colapso físico y emocional?
Llegó el momento de aprender estrategias para pasar de “ahogarnos” (una
sensación terrible de que nos estamos hundiendo) a la de “inmersión” (una
forma de enfocarse en lo que es importante) para ser un líder brillante.

¿Cuáles son los procesos clave en gestión del talento? Hoy las empresas
se enfrentan con la crisis de compromiso más grande de la historia del
management. Un modelo para pensar los procesos clave: La mentalidad de talento. La propuesta de valor al empleado. Atraer y comprometer. Gestión del desempeño. Gestión del desarrollo. Los procesos
integrados.
Qué hacen hoy las empresas. Casos. Los grandes cambios que afectarán estos procesos en el siglo XXI. Las empresas más atractivas del siglo
XXI serán las que sean capaces de gestionar lo que prometen.

El arte de ser un líder brillante

Dr. José Roberto Rosler. Médico Facultad de Medicina de la UBA. Médico

-

JUEVES

19 S E P T I E M B R E

17.00

Acreditación - 1º piso, Salón Peralta Ramos

17.30

Acto de apertura - Inauguración formal del congreso
Himno Nacional - Banda musical

18.00 a 19.45

Presente y futuro de la educación digital
en el sistema educativo

21.00

Cóctel de bienvenida

VIERNES

1

Lic. Rocío Fontana
Salón Real - Nivel 1

9.30 a 11.00

El arte de ser un líder brillante

11.00 a 11.45

Pausa café - Salón Juan de Garay

11.45 a 13.15

La innovación necesita a la escuela

13.30

Toma de foto grupal

SABADO

Lic. Gabriel Sánchez Zinny
Lic. Sergio Siciliano
Dr. Juan Cruz Rodríguez
Prof. Mónica Espinosa

20 S E P T I E M B R E
2

Dr. Roberto Rosler
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Prof. Verónica Irabedra
Explanada frente al Hotel Costa Galana

21 S E P T I E M B R E

9.30 a 11.00

La participación como herramienta
para la construcción de autoridad

11.00 a 11.30

Pausa café - Salón Juan de Garay

11.30 a 13.00

Tendencias en gestión del talento

13.00 a 13.30
21.00

Cierre del congreso - Sorteos
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Lic. Mara Brawer

5

Lic. Paula Molinari
A cargo de
la Comisión Directiva de AIEPBA

Cena show
TA RI FA S

S E RV I C I O S
SOCIOS

CONFERENCIA

Neurocirujano (Colegio Argentino de Neurocirujanos). Médico Asistente
Extranjero de los Hospitales de Paris (Francia). Especialista en Neurociencias
aplicadas a la educación.

CONFERENCIA

P ROGR A MA D E AC TI VI DA D E S

CONFERENCIA

y Presidente de Joilab. Directora Académica del Programa Executive de
Recursos Humanos de la Universidad Torcuato di Tella, y profesora en el MBA
y en el Executive MBA en temas de gestión de Recursos Humanos, Desarrollo
de Carrera y Liderazgo.
Desarrolló parte de su carrera profesional en el Grupo Techint y fue Directora
de Recursos Humanos de CTI. Autora de “Turbulencia Generacional”, “El Salto
del Dueño” y “Desencajados”; dirección y edición de colección de Herramientas para Líderes del siglo XXI.
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HOTEL COSTA GALANA, Auditorio Peralta Ramos
Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos 5725
Bahía de Playa Grande, Mar del Plata
provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Participante con alojamiento Base Doble*

$16.000

$21.000

Participante con alojamiento Base Single*

$20.000

$25.000

$8.000

$10.000

Participante en el Congreso sin alojamiento
(Incluye conferencias, café entre conferencias, cocktail y cena show)

Asistente a conferencias exclusivamente, residentes
de Mar del Plata y aledaños (No incluye cocktail ni cena show)

$ 3.000

Cocktail de Bienvenida

$2.000

Cena Show

$3.000

• Acceso a todas las conferencias y material de trabajo
• Tres (3) noches de alojamiento en habitación superior
o de lujo, desayuno buffet, uso del gimnasio y la
pileta externa climatizada, uso de wi fi sin cargo en
todo el hotel, promoción especial acceso al spa.*
• Cocktail de lujo de bienvenida a cargo de los chefs
del Hotel Costa Galana.*
• Servicio de coffee break entre conferencias. *
• Cena show el sábado por la noche.*

INFORMES E INSCRIPCIÓN: sede administrativa de AIEPBA

Av. Corrientes 1145 - 2º Piso - Of. 35/ 36/37/38 - (1043) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - (011) 4382-5675/8331 / (011) 4381-3234
aiepba@rcc.com.ar - www.aiepba.org @AIEPBA www.youtube.com/user/CanalAiepba

