
 

 

  

El Modelo VESS ya se ha implantado en más de 70 centros educativos en el 
mundo, más de 30 de ellos en España 

Edu1st, Denueve y Coaching On focus firman un 
convenio para introducir la Cultura de 
Pensamiento VESS en las aulas de la zona centro 
de España 

• Autonomía, creatividad y pensamiento crítico son algunas de las 
competencias que se desarrollan con este Modelo Educativo. 

Madrid, 28 de marzo de 2019. Coaching On focus, empresa de Consultoría de 
Educación y Formación, se ha unido a Edu1st -creadora del Modelo VESS- y a 
Denueve -partner de Edu1st en España- para promover este Modelo Educativo, 
principalmente en las zonas de Madrid, Segovia y Ávila. Este Modelo vanguardista, 
ecléctico y holístico está inspirado en sus inicios en el Proyecto Zero de la Universidad 
de Harvard. VESS hoy representa un Modelo que integra múltiples metodologías y su 
propósito es provocar un cambio en los centros educativos donde el alumno sea 
protagonista y responsable de su propio aprendizaje.   

A través del Modelo VESS, los alumnos desarrollan las habilidades de pensamiento, 
disposiciones y hábitos de mente, necesarias para hacer el Pensamiento Visible, al 
mismo tiempo que los maestros y toda la comunidad educativa desarrollan una cultura 
de pensamiento y aprendizaje; todo ello, a través de metodologías y herramientas 
educativas innovadoras y de eficacia probada desde hace más de 15 años. 

 www.coaching-onfocus.com



 

 

Edu1st ofrece un Programa de Certificación como Colegio VESS que incluye la 
asistencia en la gestión a través de formación, coaching en el aula, asesoramiento y una 
plataforma online que permite el intercambio de experiencias con los colegios VESS de 
todo el mundo. 

Coaching On focus realiza visitas a los centros educativos interesados con el fin de 
realizar un análisis y propuesta de implementación personalizada;  así mismo organiza 
jornadas informativas trimestrales sobre el “Poder de hacer el Pensamiento Visible” que 
sirve de punto de partida para conocer el Modelo VESS. 

Próximo encuentro internacional del Modelo VESS: 

El V Ateneo Internacional VESS tendrá lugar el 18 y 19 de octubre, en Alicante.  
Durante toda la Semana del Pensamiento VESS se celebrarán Talleres y encuentros 
cuyo objetivo principal será servir de inspiración para los docentes y responsables de los 
centros educativos. 
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Si quieres asistir o necesitas más información, puedes contactar con:  

Nuria Domínguez Cuenca 
Dpto. de Comunicación 
nuria.dominguez@coaching-onfocus.com 
nuriadominguezcuenca@gmail.com  
647 44 63 61 
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