FUNDACIÓN BANORTE ORGANIZA FORO DE LIDERAZGO E
INNOVACIÓN PREESCOLAR


El Foro reunirá a más de 1,000 expertos y docentes enfocados en el desarrollo infantil
temprano y educación preescolar.

Ciudad de México, 5 de noviembre de 2018.- El lunes 5 y martes 6 de noviembre se
llevará a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México el Foro de
Liderazgo e Innovación Preescolar (FLIP), organizado por Fundación Banorte, que
reunirá a más de 1,000 expertos en primera infancia, desarrollo infantil, educación
preescolar, neurociencias y liderazgo instruccional.
Este evento, dirigido a directores, supervisores y docentes de educación preescolar,
surge como un esfuerzo de Fundación Banorte y su programa Líderes Educativos
para fortalecer las capacidades y compromiso de los líderes escolares de
educación preescolar a través de la reflexión, el diálogo con sus pares y el
intercambio de experiencias nacionales y extranjeras.
El FLIP contará con expositores de renombre como el Dr. Richard Davidson, profesor
de la Universidad de Wisconsin–Madison y fundador del Centro de Investigación de
Mentes Saludables; el Dr. Robert Myers, experto en desarrollo infantil temprano; el Dr.
Antonio Rizzoli, experto en neurología pediátrica y el Lic. Paulo Volante, experto en
liderazgo instruccional, entre otros.
Durante estos dos días los asistentes podrán participar en más de 20 talleres, 2
conferencias magistrales, 4 charlas de inspiración y una mesa de diálogo que
tocarán temas como arquitectura del cerebro de los niños, aprendizaje dialógico en
las aulas de preescolar, aprendizaje a través del juego, soluciones de impacto
colectivo en preescolar, desarrollo integral infantil, comunidad educativa,
habilidades socioemocionales, etc.
De acuerdo a la visión de su Presidente, el Lic. Carlos Hank González, Fundación
Banorte considera a la educación como la mejor herramienta de transformación
social y que ésta debe ser de calidad, oportuna y pertinente desde la primera
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infancia, pues es la etapa en donde se sientan las bases del desarrollo de todo ser
humano.

Con este esfuerzo Fundación Banorte refrenda su compromiso con México y como
pionera en impulsar la innovación en la educación preescolar del siglo XXI.
---0o0---

Para más información:


Francisco Rodríguez Daniel.
Director Ejecutivo de Comunicación Corporativa.
1103- 4000 Ext: 1663 /francisco.rodriguez.daniel@banorte.com



Verónica Reynold Reyes.
Subdirectora de Comunicación Externa.
1103- 4000 Ext: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com
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