
 

 

DI School  

Los colegios tienen la enorme responsabilidad de Educar con Igualdad a la Diversidad de 

alumnos, supliendo todas las necesidades educativas que requiere cada uno.  

Esta es una tarea de mucha responsabilidad que implica mantener a todo el staff de 

educadores actualizados para implementar estrategias innovadoras de atención en el aula 

y llevar a todos los alumnos al logro de sus objetivos. 

En Teach20 estamos convencidos de que el sistema educativo tiene que modificar y 

mejorar algunas áreas para poder brindar a toda la diversidad de alumnos una buena 

enseñanza y que logren aprendizajes significativos. 

Hay muchos colegios que buscan mejorar sus prácticas educativas e invierten muchísimo 

tiempo en la formación profesional de su staff; intentando complementar sus habilidades y 

competencias con mayor actualización inscribiéndolos en cursos, talleres, diplomados y 

asistiendo a conferencias y congresos de educación, entre otros. 

El protocolo de Atención a la Diversidad escolar contempla la variedad de recursos y 

estrategias que el profesor de aula debe usar para abordar la enseñanza de acuerdo a cada 

estilo e interés de los alumnos; es por esa razón consideramos que la Diferenciación en el 

Aula, es la ruta más efectiva para atender a la Diversidad. 

En Teach20 Nuestra Filosofía es Educar con Amor y Mentalidad Abierta, Reconocer a la 

Diversidad como Fuente Inspiradora para mejorar nuestras Prácticas Educativas, 

Promover la Diferenciación en el Aula como ruta de excelencia para consolidar 

Aprendizajes y Encaminarnos hacia una Sociedad más Inclusiva y Justa. 

Por eso DI School ofrece servicios de asesoramiento y herramientas de programación de 

objetivos de clase así como cursos de Desarrollo Profesional en Diferenciación en el Aula , 

Atención a la Diversidad y Protocolos de Inclusión . 

A través de estos servicios podemos contribuir con las necesidades de los alumnos y de los 

colegios más comprometidos con la educación. 
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