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PLAN INTERNACIONAL DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO
COMUNIDAD FUNDAMENTOS CON VALORES PARA ELEXITO



PASANTÍA EN PEGAGOGÍA DEL MODELO EDUCATIVO
NORTEAMERICANO, PLAN DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO.

CANDIDATOS 
DOCENTES Y RECTORES.

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer e
incentivar la capacidad científica e
investigativa, a partir de una pasantía
pedagógica en contexto internacional, 
que fomente el conocimiento de diferentes
prácticas pedagógicas.

MIAMI FLORIDA USA.



Innovación en
la Educación 
DOCENTES Y RECTORES INVITADOS

Objetivo específicos:
Promover la implementación de salidas y
expediciones pedagógicas para los y las
docentes del departamento de Santander,
Colombia, motivando la dinamización de
sus prácticas tecnológicas, a partir de
observaciones del modelo educativo
norteamericano con miras a realizar
innovaciones en contexto propio.

URBE University

Universidad

Comunidad FVE 

Institución Asesora y Facilitadora en
Liderazgo Comunitario Social Global

URBE University es una institución educativa
autorizada por el Departamento de Educación de
Florida, Comisión para la Educación Independiente,

Gestora del Proyecto Plan Internacional para el
Fortalecimiento Pedagógico y Organizadora del
Encuentro de Pasantía en Pedagogía del Modelo
Educativo Norteamericano Miami.

FDUSCTRAB

Internship
Gestor organizacional y coordinadores
internacionales representantes del programa =
Pasantía en Pedagogía del Modelo Educativo
Norteamericano.



Niveles 

Educativos
Norteamericanos

CollegeElementary University

Proyecto Plan Internacional para el Fortalecimiento Pedagógico y
Organización del Encuentro de Pasantía en Pedagogía del Modelo
Educativo Norteamericano Miami Tiene como finalidad propiciar
espacios de modelo de formación, para la delegacion de Maestros y
Rectores mediante un encuentro con la comunidad y autoridades
educativa, concretizando sobre la necesidad de las comunicaciones y la
construcción de una sociedad global, basada en la ley, la realidad del
contexto socio cultural.

Middleschool Highschool



Valor: 1,350 dólares de EE.UU.

Reservation 
Reservaciones grupales e individuales con
antelación a 30 Dias antes del evento / Pagos
online, cancelaciones no serán reembolsadas.

Habitación Compartida
No incluye vuelos, comidas, seguro de viajero,
paseos, recorrido en metro. 

Informes. Pagos automáticos en linea vía Paypal /
Requerido reservation y pago anticipado 15 dias
antes a la fecha y seguro de viajero. 

$ Valor: 1,550 dólares de EE.UU.

Habitación Individual
No incluye vuelos, comidas, seguro de viajero,
paseos, recorrido en metro. 

Informes. Pagos automáticos en linea vía Paypal /
Requerido reservation y pago anticipado 15 dias
antes a la fecha y seguro de viajero. 

$

Espacio de participación limitados, requerido completar el formulario de inscripción de forma  individual, debe reservar con
antelación y haber cancelado su paquete 30 Dias antes del evento incluyendo reservaciones individuales o por grupos. Cumplir

con todos los requisitos de participación previamente acordados.



Certificado de Participación 

Requisito asistir físicamente, participar  en los programas y actividades
ha realizar, cumplir con los protocolos del evento.

MARCO CONCEPTUAL 
Este proyecto exige asumir la cultura y globalidad como ideal y como estilo de vida institucional basadas en el
pluralismo y la transparencia, construyendo pedagógicamente los procesos de administración y de gestión para la
innovacion de modelos educativos, haciendo posible la colectividad y promoviendo la convivencia, pues de ese
modo se transforman también las relaciones de poder en el escenario educativo y el desarrollo social comunitario. 

 
 

Instituciones
Organisadoras
 Promotora, Facilitadora y Gestoras 



Información

PAGO DE RESERVACION
Dirigidos a: Comunidad FVE
Individual vía Pay Pal
Grupos - Trasferencia Bancaria
TD Banck EE.UU.

www.comunidadfve.com

comunidadfve@gmail.com

+1 786 -447 -5234



Día 4

Miércoles 24 de agosto 2022.
9: am 2: pm. Exploración y recorrido para las observacion de la practias de manejo de clases en las
instalaciones educativas.

Programa
Contacto Directo 
Alejandra Fuentes 
CEO. Comunidad FVE
+1 786 4475234

Martes 23 de Agosto 2022.
9: am - Apertura del curso de capacitación  Ciclo de conferencias: 
Horario de 9.30 a 11:00 de la mañana y de 11 p.m. a 2 de la tarde.
Conferencias: la motivación y el éxito en el sector educativo - taller de tegnica organizacionales
para aprender a decorar con elementos de aprendisajes. 

Lunes 22 de Agosto 2022.
Llegada a la ciudad de Miami Florida USA
Aeropuerto Internacional de Miami - Traslado al Hotel presentacion, registro y acomodación. y
recibimiento oficial a cargo de Autora y Conferencista. Alejandra Fuentes como representante legal
de COMUNIDAD FUNDAMENTOS CON VALORES PARA EL ÉXITO USA ( Comunidad FVE )

Día 1

Día 2

Día 3

Día 5

Día 6

Jueves 25 de Agosto 2022.
9: am hasta las 2: pm. Desarrollo cultural educativo visita a Wynwood Walls, utilizando el servicio
público de transporte masivo, viaje a través del metro elevado, buses de Miami y Metro Mover, en el
centro de la ciudad; para acrecentar valores artísticos y culturales. 
socializar e intercambiar conceptos con docentes invitados.

Viernes 26 de agosto 2022.
Conferencia pedagogica conocimientos del modelo norteamericano - Clausura de la pasantia. 
Horario de 9:00 a 3 de la tarde.

Sábado 27 de Agosto 2022.
9: am. Salida hacia el aeropuerto de Miami.

Retorno 27 de Agosto del 2022


