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Prepa INDO Cultural

GLOBAL 
STUDIES
Nivel 6 en adelante

El programa de Global Studies se imparte en una 
asociación entre Colegio Indoamericano y Blue Ivy 
Coaching  por profesores nativos de habla 
inglesa, incorporando las habilidades del idioma 
inglés en todas las lecciones.

Global Studies se centra en el impacto de la 
globalización y la creciente interdependencia de 
estados, economías, sociedades, culturas y 
personas, donde a los estudiantes se les enseña a 
investigar y reflexionar críticamente sobre 
experiencias individuales y temas globales.

¿Quiénes deberían                
tomar este programa?
• Estudiantes interesados en perfeccionar su inglés.

• Estudiantes que quieran aprender más sobre temas 
políticos, sociales y culturales.

• Estudiantes interesados en explorar su papel en el 
mundo.

• Estudiantes de amplio criterio quienes disfrutan los 
desafíos en el aprendizaje.

Métodos de enseñanza
Global Studies utiliza metodologías de enseñanza no 
tradicionales, como son lo son: el teatro, la expresión corporal, 
la yoga, la meditación, la música y el cine, entre otros. Los 
estudiantes son invitados a participar en nuevas experiencias 
de aprendizaje, como lo son los debates informales y 
formales, la actuación, la crítica e investigación, así como las 
actividades de autorreflexión.

Los temas incluyen
• Asuntos de carácter social como el racismo, la desigualdad 
económica y así como de género, sexualidad y feminismo.

• Política nacional e internacional de actualidad.

• Salud y bienestar.

• Estudios ambientales y sostenibilidad.

Asignaturas del 
programa
• Global Studies I.

• Global Studies II.

• Global Studies III.

Objetivos del curso
• Aumentar el desarrollo de las habilidades del idioma 
inglés y la autoconfianza que incluyen hablar en público, la 
escritura expositiva, la comprensión auditiva y la 
conversación.

• Mejorar las habilidades de pensamiento crítico y la 
autorreflexión.

• Comprender la conexión entre los temas globales y la vida 
personal de los estudiantes.

• Desarrollar la conciencia colectiva y la responsabilidad 
social.


