Es hora de crear más
y consumir menos
En Agora International School Madrid estamos iniciando una revolución en la educación. Liderando una
nueva generación de colegios internacionales, ponemos la importancia
de la Educación Creativa y Expresiva
en el centro de nuestro proyecto.
A través de un amplio currículo de
Música, Artes Creativas e Interpretativas, disfrutamos de las oportunidades que esto ofrece a nuestros niños,
quienes expresan sus inteligencias de
forma original y audaz en todas las
áreas del currículo.
Los desarrollos en neurociencia han
demostrado que una educación artística beneficia a otras competencias
como las Matemáticas y las relacionadas con el desarrollo del Lenguaje, y

los excelentes resultados académicos
de nuestros alumnos así lo avalan.
La tecnología no es más que
un adorno a menos que
sirva a un propósito.
En un momento en el que un grupo
de estudiantes tras otro está simplemente consumiendo tecnología, nosotros en Agora International School
estamos moldeando un programa que
permite a nuestros niños dominar la
riqueza de oportunidades que ofrece
un uso pedagógicamente sólido de la
Robótica, la Codificación y el hardware de Realidad Virtual. Estamos firmemente convencidos de que nuestros alumnos deben controlar la tecnología y no al revés.

Como refleja el diseño del nuevo
mural para la entrada de su colegio,
nuestros estudiantes han asumido el
reto de expresar sus opiniones para
que toda su comunidad las escuche;
redecorando numerosas áreas centrales del colegio como el auditorio y
los espacios de micro-aprendizaje
para homenajear a aquellos que los
inspiran y para recordarnos a grandes nombres del arte y la educación
moderna: Frida Kahlo, Marie Curie,
Tupac, Stephen Hawking o Stan Lee
de Marvel.
Así narran la historia de Agora International School y crean su propio
lugar dentro del Perfil del Alumno
del Bachillerato Internacional.

They are letting themselves
be heard. It’s time to listen,
take heed and to grant them
the scope they need to shape
their world.

