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Practicar idiomas, conocerculturasdiferentes,pro-
mover ladiversidad,adquirirunaperspectivaglo-
baly la independenciadesde jóvenessonalgunas

de las habilidades que escuelas desean inculcar en sus
alumnos con experiencias internacionales.

DESDE
PREESCOLAR
El Colegio Americano Anáhuac
comenzó en el 2009 a realizar
viajes culturales a Europa con
estudiantes de secundaria.

Poco a poco se dieron
cuenta de la necesidadde apor-
tar un sentido académico y es-
tructura a los estudiantes.

El colegio creó el De-
partment of International Stu-
dies para coordinar y ampliar
la oferta de experiencias que
hoy empiezan desde preesco-
lar, donde alumnos hasta nivel
secundaria realizan proyectos
colaborativos con escuelas ex-
tranjeras.

Vía sesiones de Skype, los
alumnos presentan temas en
una dinámica comparativa con
otros niños y niñas del mismo
grado de países como Egipto,
Colombia, Pakistán, Estados
Unidos, Inglaterra, Turquía y Ar-
gentina.

“Si bien hay niños que no
pueden salir al extranjero por la
situación económica, sí tienen
contacto y pueden trabajar co-
laborativamente, como segura-
mente les va a tocar en un fu-
turo con gente que jamás van
a conocer en persona,” explica
AlfonsoDíaz, director del depar-
tamento.

Instituciones educativas fomentan desde preescolar
las experiencias internacionales
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EL CAMPUS GLOBAL
El San Roberto International School tiene la red “Global
Campus”, que utiliza una plataforma digital para conec-
tar a sus campus en San Pedro y Valle Alto, con la red
de colegios a la que pertenecen, Nord Anglia Education.

En esta red, 56 colegios de 23 países se conectan
para trabajar proyectos y convivir entre alumnos.

Y laconvivenciaconcompañerosextranjerosesmuy
importante para esta institución, que se enorgullece de
contar con el 20 por ciento de su población estudiantil
de nacionalidades distintas a lamexicana.

“Nuestros alumnos, todos, se enriquecen con tener
este tipo de compañeros en el salón de clases. Uno por
que la ‘lingua franca’, o sea el lenguaje oficial del colegio
es el inglés, entonces para poder comunicarse todos es
en el idioma inglés”dijo AnaMaríaHernández, directora
demarketing y admisiones del San Roberto.

En una feria internacional, los padres de alumnos
extranjeros preparan una muestra gastronómica y de
trajes típicosdesuspaísesquecreaunsentidodeorgullo
y comunidad para quienes recorren los stands, expresa
Hernández.

“Aprenden tolerancia, respeto, a compartir respe-
tuosamente sus tradiciones y sus diferentesmaneras de
ser,” considera.

CON PASAPORTE
ENMANO
Peroestas actividades no sequedanen lo local.

Algunasescuelaspreparanasusalumnosparacompe-
tir en el “National High School Model UnitedNations” en
la ciudaddeNuevaYork, conestudiantes internacionales.

Esteusualmentesereservaparaelnovenoañooterce-
rodesecundaria,queentraen lacategoríadehighschool
enEstadosUnidos.

El modelo de la ONU invita a las escuelas a llevar a
cabo una sesión en la sede de la ONU, por ejemplo, en la
AsambleaGeneral.

ColegioscomoelSanRoberto,elSanPatricio, elCole-
gio AmericanoAnáhuac, el American School Foundation
of Monterrey, Brillamont y Pan American School, entre
otros, tienenprogramasque simulan lasNacionesUnidas,
una dinámica de investigación y debate común en Esta-
dosUnidos.

En lamisma,alumnosadoptan laposturadeunpaísy
buscanllegarasolucionesdeunaproblemáticadeacuerdo
con losprotocolosdel organismo.

OLIMPIADAS ACADÉMICAS
Paraalumnosmás jóvenes,estas
instituciones y otras como el Bri-
llamontyelPanAmericanSchool
participan en British English
Olympics (BEO) una competen-
cia académica y de pensamien-
to crítico.

Los participantes incluyen
alumnos de hasta 20 países co-
mo Venezuela, España, Rusia,
Brasil, Ucrania, Portugal o Italia
que viajan a Inglaterra para el
reto.

El Colegio Americano Aná-
huac forma a sus estudiantes
previamente, invitando a estu-
diantes desde quinto grado de
primaria a que atiendan a clases
regulares en el distrito de Missis-
sauga, Ontario, Canadá por una
semana, un programa que lla-

man “Global Immersion”.
Pero las global skills, como

las denomina el Instituto San
Roberto, no se aprenden sólo en
el aula, por lo que ellos invitan a
susalumnosaunviajeaTanzania,
parte de un campamento de la
red Nord Anglia.

Los jóvenes de secundaria
rehabilitan escuelas y constru-
yen estufas de barro para crear
unmayorsentidodecomunidad
yresponsabilidadsocial, asegura
la escuela.

El San Roberto lleva a sus
alumnos ante la UNICEF para
presentar proyectos como el de
Tanzania, donde discuten lasme-
tas de desarrollo sustentable y
los efectos positivos que han he-
cho con su trabajo.

¿QUÉ LES DEJA?
De acuerdo con Alfonso Díaz, director del Department of International
Studies del Colegio Americano Anáhuac, este tipo de actividades y es-
trategias crean consciencia y forman ciudadanos del mundo.

El viajar desde una edad tan temprana, comenta, les da una forma
de libertad desde la responsabilidad, como cuidarse a símismos.

“Crecenmuchísimo,hemosnotadocómocrecenenautonomía, toma
de decisiones, en resolución de problemas y demás”, expresa.

“Alosniñosse lesabreunpanorama impresionanteyunasganasde
estudiar en el extranjero”, afirma. “Suvisióndelmundo crece. Elmundo
se hace chiquito para ellos”.

Aun así, el mayor reto es animar a los padres a que los aprendan a
dejar ir, poco a poco.

“Ahorita el papá no permite que sus hijos vivan la frustración, es lo
que te hace levantarte y volver a intentar,” remarca.

Porquerercuidarlosalmáximode loexteriorexisteungransentido
de dependencia y por ende, sobreprotección.

Para Díaz, dejar a los alumnos descubrir el mundo con una guía de
aprendizaje es lamayor nutrición que puede haber.
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