Una escuela de Vida

Somos Lideria International School, un centro de educación
bilingüe en el que incorporamos las últimas tendencias
pedagógicas y metodológicas para el aprendizaje de la lengua
inglesa. Contamos con un plan de desarrollo integral de nuestros
alumnos a través de una formación en valores, la práctica del
deporte, un perﬁl cientíﬁco- tecnológico y el desarrollo de su
inteligencia emocional que los prepare para enfrentar el futuro.

Misión

Ofrecer una educación de excelencia a
nuestros alumnos a través de una
visión
cientíﬁca-tecnológica
y
emprendedora, con un alto dominio
del idioma inglés, una sólida formación
en valores y el desarrollo de su
inteligencia emocional, que los forme
como líderes ciudadanos íntegros y
exitosos, para enfrentar las exigencias
del mundo de hoy.

Visión
Ser reconocido como la institución
educativa líder en el mundo por su
excelencia académica y formación
integral de sus estudiantes a través de
una enseñanza cientíﬁca-tecnológica,
innovadora, inclusiva y con valores,
que responda a los constantes
cambios y desafíos de la sociedad.

Valores

· Bilingüismo
· Liderazgo y autonomía
· Tecnología e innovación
· Emprendimiento
· Sostenibilidad
· Globalización
· Respeto por la diversidad
· Cultivo de la vida familiar
· Solidaridad
· Formación continua

Ofrecemos una enseñanza bilingüe avanzada que aplica el modelo
CLIL (Content and Language Integrated Learning). Nuestro colegio
apuesta por nuevas metodologías docentes con protagonismo para
las matemáticas y la robótica. Impulsamos en nuestro proyecto de
formación integral:
• La utilización de las nuevas tecnologías (aulas de informática) en
todos los niveles y áreas
• La creatividad y sensibilidad artística con el aprendizaje musical a
través de reconocidas tecnologías vanguardistas
• El debate y el diálogo para el desarrollo de su inteligencia emocional
• La práctica del deporte
• Los valores

Equipo Lideria
Lideria International School cuenta
con un cualiﬁcado equipo de
profesionales bilingües en todas las
áreas y especialidades de formación,
apasionados de su profesión y con
una gran vocación de servicio.

"Nuestras aulas están
llenas de los sueños e
ilusiones de nuestros
alumnos"

“Nuestro compromiso es
formar personas que
crezcan con los valores
y competencias
necesarias para
alcanzar el éxito”
Lorena Muñoz
Dirección

Etapas educativas
Actualmente disponemos de
formación en dos etapas educativas:

Águeda Mula

· Segundo ciclo de Infantil

Jefa de estudios

· Primaria
Próximamente:

· E.S.O Bachillerato Formación
Profesional

Servicios
Aula de madrugadores (desde 7:35h)
• Comedor
• Monitores en horas de descanso
(hasta 19h)
• Ludoteca (17:30h a 19:00)
• Preparación para Certiﬁcación de
Cambridge
• Summer School

Programa
extracurricular
Multideporte
• Programa de iniciación a la tecnología
y robótica
• Artes creativas
• Zumba Kids Próximamente
• Ajedrez
• 2º idioma
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