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Saben tus hijos lo que
quieren para su futuro?
¿ESTÁN PREPARADOS PARA LOS RETOS DEL SIGLO 21?

ÚNETE AL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DEL FUTURO
Invitamos a 15 ´Learners´ con edades
comprendidas entre los 16 y 22 años a participar
en una nueva propuesta de aprendizaje basada
en sus inquietudes personales. Tu hijo/a junto con
un grupo de jóvenes se adentrará en su día a día
explorando nuevos intereses, habilidades y retos
de la vida real. Aprenderá aptitudes de la mano
de expertos que les preparará para un futuro
altamente cambiante. La intención es personalizar
al máximo el aprendizaje.
El Barcelona Learning Innovation Center (BLIC) es
el primero de este tipo. Es un espacio de desarrollo
de nuevas metodologías de aprendizaje, entornos
creativos y trabaja con tecnologías innovadoras
para ofrecer a los jóvenes un nuevo modelo

en el que puedan coincidir sus aspiraciones y
necesidades. Está diseñado por y para jóvenes
desarrollando el modelo de aprendizaje del
futuro. Es un espacio de co-aprendizaje innovador,
incluyendo un makers lab, un taller de fabricación
digital, un estudio creativo y una incubadora
de startups donde los ´Learners´ pueden
desarrollar al máximo su potencial. Desde grabar
su primer álbum musical hasta crear soluciones
tecnológicas para los problemas de contaminación
de Barcelona, tu hijo trabajará junto a un
equipo de mentores profesionales en proyectos
apasionantes. Los participantes ayudarán a diseñar
los nuevos espacios de aprendizaje de BLIC, en
los que podrán convertir sus ideas realidad. Las
posibilidades son ilimitadas!

BASE EN
BARCELONA

INICIO DEL
PROGRAMA
ABRIL 2018

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

AUTOAPRENDIZAJE

RETOS DE LA
VIDA REAL

MENTORES EXPERTOS

ESPACIO SEGURO
PARA CRECER

CO-CREACIÓN DE
PROYECTOS

DESARROLLO DEL
LIDERAZGO

AMBIENTE CREATIVO

METODOLOGÍAS
PRÁCTICAS E
INNOVADORAS

HABILIDADES
COMUNICATIVAS

Para más información contáctanos por dreams@ourdreams.school antes del 10 de marzo de 2018

PROYECTOS DE AMBICIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL
EL PROGRAMA
El Futuro del Aprendizaje es un programa anual de tiempo completo desde el 3 de abril
al 29 de junio del 2018. Tu hijo tiene la oportunidad de aprender como nunca antes lo
había hecho y poder participar en el desarrollo de un nuevo modelo de aprendizaje para
las futuras generaciones:
TÍTULO

DURACIÓN

OBJETIVOS

1

Inmersión lingüística

2 semanas

Autodescubrimiento y trabajo en equipo

2

Bootcamp de gestión
de proyectos

2 semanas

Gestión de proyectos, metacognición,
comunicación

3

Proyectos de
ambición personal

9 semanas

Desarrollo de proyectos individuales para el
espacio y los proyectos de ambición personal

STEPHEN HARRIS
CO-FUNDADOR Y DIRECTOR DEL LEARNING INNOVATION

“Si como educadores no estamos preparados para iniciar
transformaciones significativas y contextualizadas a las
necesidades actuales, entonces le hemos fallado a las
generaciones futuras.”

DEVIN CARBERRY
PROGRAM MANAGER/ GESTOR DEL PROGRAMA

BENEFICIOS
El programa se focaliza en el desarrollo de 6
competencias:

RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE

Gestión de proyectos

1

Propósito

2

Autoconciencia

´Design thinking´

3

Reflexión

Diseño de productos

4

Comunicación

5

Desarrollo personal

6

Liderazgo

Cada ´Learner´ co-creará un plan personal
de aprendizaje en acorde a sus preferencias
y necesidades. Cada semana visitaremos una
variedad de empresas, expertos y organizaciones
para que nuestro equipo de jóvenes esté
expuesto a diversas oportunidades y trayectorias
profesionales. Al terminar el programa todos los
´Learners´ tendrán un portafolio que mostrará
las competencias, habilidades y proyectos con los
que han trabajado.

“Recuerdo lo perdido que estaba a su edad. No me conocía
a mí mismo, no tenía ningún tipo de guía y me enfadaba
al ver que estaba siendo forzado a pasar todo el día en
un lugar en donde sentía que mi aprendizaje y creatividad
estaban estancados y en donde no era valorado como
persona. Mi vida cambió cuando un maestro se convirtió
en mi mentora. Considero que lo que ofrecemos a los
jóvenes son relaciones con alguien que les entiende, alguien
en quien pueden confiar, y alguien que desea apoyarles
de manera integral en su crecimiento mientras trabajan
hacia un entendimiento más profundo de quienes son y su
contribución en el mundo.”

Prototipado rápido
Interiorismo
Gestión de equipos
Iniciativas
empresariales
Desarrollo de hardware
y software
Portafolio de
aprendizaje

ANA AGUILERA
LEARNING GUIDE/MENTORA DEL APRENDIZAJE

“Nuestro modelo para jóvenes es altamente personalizado.
Esto significa que no tenemos un esquema fijo de lo
que cada educando puede crear a través del programa.
Tendrás acceso a un equipo con el que co-crearás una
estrategia que funcione para ti no sólo para que desarrolles
un proyecto que te guste, sino que también se alinee con
tus propósitos y visión personal. Es así como el construir
relaciones estrechas, afectuosas, y duraderas con cada
educando es el corazón de nuestro modelo.”

Para más información contáctanos por dreams@ourdreams.school antes del 10 de marzo de 2018

