IBSC ANNUAL CONFERENCE EN
viaró global school
Del 8 al 11 de julio de 2020, la
colegio,

tendrá su sede en nuestro

¿Qué es la IBSC?
La IBSC,
International Boys’
Schools Coalition,
es una coalición
internacional sin
ánimo de lucro
fundada en Estados
Unidos.

De colegios de
educación
personalizada
para chicos de los
5 continentes.

Pertenecen más de
260 colegios
públicos y privados,
religiosos y laicos.

Atienden a unos

230.000 chicos
de todos los
ambientes,
especialmente del
mundo anglosajón.

Está en relación con
otras organizaciones
con los mismos fines
de colegios de
educación
personalizada
femenina.

La IBSC Annual Conference

La IBSC Annual Conference es un encuentro anual que se realiza desde
hace 24 años con los colegios de esta organización. También puede
participar cualquier persona relacionada con la educación de chicos.
Participarán unos 600 directivos y profesores de colegios
educación personalizada para chicos de unas 200 escuelas
de unos 20 países.

El lema de la #IBSCAC 2020 es
Connecting the Dots: Boys,
Communities, and the Future.
Viaró Global School es el primer
colegio no anglosajón que acoge
el evento.
CONNECTING THE DOTS

BOYS, COMMUNITIES AND THE FUTURE

IBSC ANNUAL CONFERENCE EN
viaró global school
Qué aporta a Viaró la organización de la IBSC Annual Conference:
Para toda la sociedad: Dar a conocer que la educación
personalizada para chicos es muy diversa, arraigada, con
tradición y muy actual en el resto del mundo.

Para Viaró Global School: establecer vínculos con centenares
de colegios que repercutirán en las familias, profesores y
alumnos. Los que hayan participado en la Annual Conference
conocerán de primera mano Viaró, su misión y sus valores.
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Para la IBSC: descubrir la potencia de Viaró a la hora de organizar la
Annual Conference y la ampliación de colegios de diversos países
que participarán del evento.

¿Cómo puedes ayudar?

No hay evento grande sin sus voluntarios. En Viaró
estamos buscando voluntarios para ayudarnos en
diferentes tareas del congreso: antes, durante y
después. Si crees que nos puedes ayudar, por favor

HÁZNOSLO SABER. Escríbenos a:
ibsc@viaro.org

proyecto el almendro
El Almendro será el epicentro de IBSCAC 2020. ¿Sabías que El Almendro es el único
edificio por el que hemos pasado todos los séniors de Viaró? Se levantó el año de la
fundación del colegio, en 1963, y desde la promoción Adán, hasta Zenit II, que este
año desfilaron con las banderas en la Fiesta Deportiva... todos hemos pasado por
sus aulas.
Actualmente, y para poder dar respuesta a las necesidades de la educación
personalizada del s.XXI, está en fase de renovación.
¿Nos ayudas a que El Almendro crezca hacia el futuro?
Conoce todos los detalles aquí: https://colabora.fundaciovellametller.com/

