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Impartidos por expertos en el ám-
bito educativo, el colegio Laude 
British School of Vila-real ofrece a 
todas las familias con hijos de la 
provincia de Castellón la posibili-
dad de informarse sobre temas 
educativos de interés. A través de 
estos webinars que correrán a car-
go de expertos pertenecientes a 
ISP Schools, la red de colegios a la 
que pertenece Laude British 
School of Vila-real, los progenito-
res podrán conocer interesantes 
aspectos a través de estas charlas 
virtuales, que tendrán lugar los 
próximos días 26, 27 y 28 de abril. 

Recordar que ISP SCHOOLS es 
una red de 11 colegios privados 
en España, especialistas en educa-
ción británica e internacional, que 
forman alumnos bilingües y les 
ayudan a alcanzar su máximo po-

tencial académico, adoptando una 
mentalidad internacional a través 
de un aprendizaje innovador. For-
man parte de International 
Schools Partnership, uno de los 
principales grupos educativos del 
mundo, con 49 colegios y 45.000 
alumnos en 14 países. 

En esta ocasión, ISP SCHOOLS 
entendiendo la necesidad de padres 
y familias de poder acceder a infor-
mación de calidad y asesoramiento 
en temas clave para la educación y 
desarrollo de sus hijos, ha organiza-
do su primer ISP EDUCATION 
TALKS, un evento virtual especial-
mente preparado para padres y fa-
milias que consta de una docena de 
webinars (charlas virtuales) en los 
que se expondrán 6 temas de inte-
rés, disponibles en español e inglés.  

Los temas de las webinars, que 
se expondrán en ambos idiomas, se 

centran en debatir aspectos tan im-
portantes como la seguridad de los 
hijos en internet, charla con la que 
arrancará este ciclo este próximo 
lunes a las 12 de la mañana.  De 
igual manera, en la misma jornada 
se abordarálas profesiones del 2030 
y las habilidades a prueba del futu-
ro (15.00 horas) 

De igual manera, durante el mar-
tes 27 de abril se llevarán a cabo 
otros dos webinars titulados ‘Inspi-
rar el futuro: la importancia de la 
educación Infantil ( 15:00 horas) y 
¿Estudiar en España o en el extran-
jero? Oportunidades globales para 
alumnos de colegios internaciona-
les, que tendrá lugar a las 18 horas.  

El ciclo de webinars se cerrará 

el miércoles 28 
de abril con una 
charla en la que 
se incide en la 
innovación en 
la educación 
(12 horas), así 
como instruir a 
los padres para que ayuden a sus 
hijos a aprender mejor en casa.  

 Todas las familias interesadas 
podrán acceder a estos webinars 
de orientación educativa. Y los pa-
dres o familias que no puedan asis-
tir ese día, pueden igualmente re-
gistrarse previamente para recibir 
las grabaciones de los webinars de 
su interés. Puede inscribirse a los 
webinars, cuyas sesiones  se reali-

zarán a través de ZOOM, 
a través de https://open-
day.colegioslaude.com/. 
En estos 3 días de eventos, 
los asistentes podrán acce-
der desde la comodidad de 
su casa u oficina con su 
ordenador, tablet o móvil y 
al final de cada sesión, po-
drán realizar preguntas a 
los ponentes vía chat.  

«Una de las grandes ven-
tajas de pertenecer a un 
grupo educativo de casi 50 
colegios a nivel global es el 
enfoque internacional y la 
innovación en nuestro sis-
tema de aprendizaje», ase-
gura Cristina Callejón, di-
rectora de Marketing y Co-
municación para Europa 
en ISP, quien también pre-
cisa que se cuenta con un 
gran equipo de profesiona-
les y psicólogos expertos 

en materia educativa, que ya en 
ocasiones dan charlas en los cen-
tros del grupo, con gran aceptación 
por parte de los alumnos y padres.  

«En esta ocasión, con los ISP 
Education Talks hemos puesto 
nuestros expertos a disposición 
de cualquier persona interesada, 
con la seguridad de que será una 
buena experiencia para los pa-
dres asistentes» destaca la res-
ponsable de Marketing y Comu-
nicación para Europa en ISP.  

Para más información sobre 
estas charlas los padres y fami-
lias pueden contactar con el co-
legio enviando un correo electró-
nico a info@laudebsv.com o lla-
mando al 964 500 155.
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El colegio ofrece seis charlas virtuales gratuitas 
sobre temas interesantes para familias con hijos
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Vila-real,  

Rihan Cross,  
junto a dos 

alumnos de 
Bachillerato. 


