NOTA DE PRENSA
Un futuro incierto, pero ciertamente tecnológico
Un nuevo webinar de RE.SCHOOL para analizar cómo las escuelas
deberían preparar a sus alumnos para la revolución digital
Barcelona 25 de noviembre de 2020. Lo que a inicios del siglo XXI era un deseo
y una evolución gradual, se ha convertido en menos de un año en una realidad
y en una revolución que ha dado la vuelta a la enseñanza.
Cada vez son más los colegios que disponen de tabletas y ordenadores para
sus alumnos y, aun así, no es suficiente. Según el World Economic Forum, el
65% de los niños que ingresan en escuela primaria en 2017 trabajarán en
profesiones que todavía no existen y que la educación que reciben hoy no les
puede preparar. ¿Para qué los debemos preparar entonces? ¿Y cómo? La
realidad es que formamos a futuros profesionales en un mundo intuido pero
desconocido, todo un reto… ¿Cómo y qué debemos enseñarles?
Ayúdanos a promocionar nuestro evento gratuito para hablar del reto digital,
el próximo 2 de diciembre a las 5 pm (UK) – 12 pm EST (US) tendrá lugar el
webinar There is no future without digital skills. How schools can prepare their
students for the digital revolution con la participación de:
Richard. A. Carranza. Rector del Departamento de Educación de la Ciudad de
Nueva York. Administra el sistema de escuelas públicas de la ciudad con más
de 1.1 millones de estudiantes en más de 1.800 escuelas. Defiende que una
buena educación cambia vidas.
Paul Jackson. Director de Manorfield Primary y considerado Líder Local de
Educación. Paul es orador habitual en conferencias y un apasionado de la
educación creativa y las experiencias de aprendizaje inspiradoras.
Hannah Margrett. Directora de inglés de St Paul's School y defensora de la
literatura en el aula de inglés. Formó parte del equipo que llevó los iPads a las
aulas de St Paul, una de las primeras escuelas de España en hacerlo.

El seminario online de carácter gratuito está dirigido a todas las personas
relacionadas con el mundo educativo, especialmente directores y docentes de
educación primaria y secundaria. Estos tres reconocidos expertos discutirán
sobre un futuro con y sin herramientas digitales, y nos ayudarán a crear una
revolución digital en nuestras escuelas.
Enlace de inscripción: RE.SCHOOL/BITES

Sobre RE.SCHOOL
RE.SCHOOL es una iniciativa de Sven Huber y Cristina Puig, dos de los emprendedores
de más éxito del ecosistema educativo español. Con una amplia experiencia
internacional a sus espaldas, desarrollaron su primer proyecto educativo en 2011,
Boolino, que llegó a ser la plataforma de recomendación de lecturas más grande de
habla española. Tras su experiencia en forma de diferentes modelos de negocio
relacionados con la promoción de la lectura en las familias, Sven y Cristina dirigieron
sus pasos hacia el sector educativo y, fieles a su misión de promocionar la lectura entre
los jóvenes, desarrollaron Fiction Express, ganadora de múltiples premios
internacionales, entre ellos los Bett Awards 2020, loa Education Resources Awards 2019
y los Teach Primary 5* Awards 2019, y una de las startups de más proyección en el
panorama EdTech español actual. Sven y Cristina coorganizan RE.SCHOOL junto a
otros emprendedores y empresas líderes en EdTech para aunar los esfuerzos de
muchos en un entorno de co-creación de soluciones que ayude a los colegios a afrontar
esta nueva etapa.
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