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Bogotá D.C., junio 21 de 2021 

Señores 

COLEGIOS IB REGIÓN AMERICAS 

 

Apreciados Señores: 

Reciban un cordial saludo.  

La Asociación Andina de Colegios de Bachillerato Internacional –AACBI-, 

tendrá su décima novena sesión de talleres de capacitación del Programa del 

Diploma en colaboración con BI del 28 al 30 de octubre de 2021 en modalidad 

virtual. Para esta sesión de talleres estamos ofreciendo 8 talleres: 

TALLERES DE CAPACITACIÓN DP EN COLABORACIÓN CON BI 

 

Título del taller  Categoría Idioma  

1 
Biología 2 

Español 

2 
CAS: El poder transformador del aprendizaje experiencial 

3 Español 

3 
Asesoramiento 

2 Español 

4 
Sistemas y sociedades ambientales 

2 Español 

5 
Políticas globales 

2 Español 

6 
Director de la escuela 

1 Español 

7 

Artes Visuales del IB: Promoción del uso de medios 

emergentes 3 Español 

8 
El papel del supervisor en la monografía 

3 Español 

 

El periodo de inscripciones estará abierto desde el 21 de junio hasta el  al 30 

de septiembre de 2021 y pueden contactarse con Adriana Gómez Silva a 

través del correo electrónico presidenciaaacbi@gmail.com  para realizar su 

inscripción enviando el formato adjunto diligenciado en su totalidad. Si desea 

contacto telefónico comuníquese al teléfono celular 57 3124578603. NO deben 

realizar las inscripciones a través de IBEN solo al correo electrónico enunciado 

anteriormente y diligenciando el formato de inscripción adjunto. 

mailto:presidenciaaacbi@gmail.com


    

          AACBI – NIT 830.024.101-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Los costos de los talleres serán:  

1. Tarifa para colegios asociados a AACBI, ASSECBI O ASCIBP del 21 de 

junio al 30 de septiembre de 2021: USD 390 

2. Tarifa para colegios no asociados de 21 de junio al 30 de septiembre de 

2021: USD 420 

3. Tarifa para inscripciones para asociados y no asociados después del 1 al 

20 de octubre: USD 500 

Política de Cancelación: Cualquier cancelación por parte de los participantes 

22 días o más antes del desarrollo del taller incurrirá en la emisión de una nota 

crédito para ser utilizada en el pago de un taller futuro. Cancelaciones hechas 

21 días (octubre 7 de 2021) o menos antes del desarrollo del taller incurrirá en 

una penalidad del 100% de la tarifa por persona del taller. 

En el improbable evento que el IB o AACBI deban cancelar el taller, el 100% de 

la tarifa pagada será reintegrada o se emitirá una nota crédito para ser utilizada 

en otro taller futuro.  

Pago de los talleres: Los colegios deberán cancelar el valor del taller de los 

docentes inscritos a más tardar el 30 de septiembre de 2021; las inscripciones 

posteriores a esta fecha deberán ser canceladas de forma inmediata para 

poderlos incluir en el taller elegido. Ningún participante podrá participar en 

el taller si no se ha recibido el pago correspondiente.  

Cuadernos de trabajo: Los cuadernos de trabajo y todo el material escrito 

para cada taller serán enviados por correo electrónico.   

Antes del taller enviaremos a todos los participantes inscritos una copia del 

cuaderno de trabajo electrónico, el cual recomendamos descargar en su disco 

duro.  

Cualquier información y novedad adicional se incluirán en el mensaje de correo 

electrónico de bienvenida que se enviará antes del taller a todos los 

participantes inscritos. Agradecemos tener especial cuidado al escribir los 

nombres, apellidos y datos de los correos electrónicos personales de los 

participantes porque es la forma de comunicación directa entre AACBI, 

los Líderes de taller y los participantes. 
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Queremos invitarlos a participar en estos talleres de capacitación virtuales, 

logrando que está actividad se convierta en una experiencia de aprendizaje 

perdurable para todos y que pandemia no impida que nuestros docentes se 

sigan capacitando para dar la mejor educación a nuestros estudiantes.  

Debemos seguir adelante, esperamos contar con su valiosa participación. 

Cordialmente, 

 

 

Luis Eduardo Rivas G. 

Director Ejecutivo  

AACBI  
presidenciaaacbi@gmail.com 

Tel.  57 3124578603 
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