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L I D E R A I N T E R N A T I O N A L S C H O O L, S. L. 
 

COLEGIO LIDERA se inspira en la visión cristiana del mundo que nos dejó 
JESUS DE NAZARET, quien buscó generar en los sujetos experiencia e 
interiorización que les motivara a una acción transformadora del mundo, desde 
el agradecimiento a Dios y a todos y desde el convencimiento de que la 
humanidad es fraternidad. Su experiencia derivó, en materia educativa, en lo 
que hoy llamamos Pedagogía Cristiana 

 
H O M B R E S Y M U J E R E S P A R A L O S D E M Á S  

 

Nuestra razón de ser: «Formar hombres y mujeres para los demás, responsables 
de sí mismos y del mundo que les rodea, y comprometidos en la tarea de su 
transformación hacia una sociedad fraterna y justa». 
El objetivo principal y la razón de ser de la educación CRISTIANA en LIDERIA 
es el crecimiento global de la persona, que lleva a la opción y el compromiso con 
los valores, de acuerdo con los principios y visión humana y cristiana de la vida. 
Así, para LIDERIA educar es, además de transmitir conocimientos, posibilitar 
una experiencia personal, creando actitudes que generen acciones. Tal objetivo 
requiere una total y profunda formación de la persona humana, un proceso 
educativo que intenta la excelencia; un esfuerzo de superación para desarrollar 
las propias potencialidades, que integra lo intelectual y lo académico, lo espiritual 
y relacional, lo artístico y psicomotriz, y todo lo que enriquece a la persona. Trata 
de lograr una excelencia humana cuyo modelo es el Cristo del Evangelio, una 
excelencia que tenga en cuenta la dignidad de todas las gentes y la santidad de 
toda la creación 

 
T R A N S F O R M A R L A R E A L I D A D  

 

La educación CRISTIANA de LIDERIA si realmente obtiene su objetivo, debe 
conducir una transformación radical, no sólo de la forma de pensar y actuar 
ordinariamente, sino de la misma forma de entender la vida, como hombres y 
mujeres competentes, conscientes y compasivos, que buscan el «mayor bien» 
en la realización del compromiso de la fe y la justicia, para mejorar la calidad 
de vida de los hombres, especialmente de los pobres de Dios, los oprimidos y 
abandonados. 
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L O S C I N C O P U N T O S  D E L M O D E L O 

P  E D A G Ó G I C O L I D E R I A  
 

1. Toma en cuenta el contexto y la situación personal de cada uno. 
2. Promueve actividades de enseñanza y formación, con variedad metodológica, 
que se transformen en experiencia de aprendizaje cognoscitiva, psicomotriz, 
afectiva o imaginativa. 
3. Suscita una implicación reflexiva del alumno de modo que pueda considerar 
la importancia y el significado humano de lo que está estudiando. 
4. Impulsa los cambios profundos en los alumnos para que lleven a cabo 
opciones interiores y acciones exteriores, y puedan ser competentes en 
situaciones nuevas. 
5. Realiza una evaluación integral de todos los aspectos implicados en el proceso 
de aprendizaje. 

 
 

MISIÓN 
 

La misión de LIDERA es la formación integral de su alumnado desde la 
espiritualidad CRISTIANA y en colaboración con toda la comunidad educativa. 
Por nuestra identidad, queremos contribuir a través de la educación a la misión 
evangelizadora de la Iglesia Católica. 
Nuestra misión es compartida con toda la comunidad educativa (entidad 
titular, educadores, alumnado y familias). 
Entendemos que la formación integral implica el crecimiento y la maduración 
humana y cristiana del alumnado en todas sus dimensiones para que sean 
personas “competentes, conscientes, compasivas y comprometidas”. Para 
nosotros la excelencia, además de una buena formación académica, exige el 
desarrollo de capacidades y actitudes personales, así como la comunicación 
interpersonal; de forma que nuestro alumnado alcance un compromiso ético con 
el entorno y con sus semejantes, y lleguen a ser “hombres y mujeres para los 
demás”. 
En toda nuestra actividad educativa ha de estar presente el vínculo inseparable 
entre la fe y la promoción de la justicia 
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VISIÓN  
 

LIDERIA, que tiene presente las características cambiantes del mundo pretende 
lograr que: 
El Colegio sea un centro evangelizador a través de la acción educativa en sus 
dimensiones académica, tutorial y pastoral 
Sea una institución en la que trabaje de forma cohesionada. 
La formación de nuestro alumnado se caracterice por la excelencia que dé 
respuesta a las nuevas necesidades y retos de la sociedad. 

 
Su alumnado, situado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sea 
académicamente competente y agente de transformación social. 
Realice una pastoral que, con fidelidad creativa, sea actualizada y apoyada por 
la comunidad educativa para que todos sus miembros puedan cultivar la 
dimensión de la interioridad y acceder a una experiencia personal de fe. 
Potencie el acompañamiento personal de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
Con una economía sostenible fiel a la opción por los más desfavorecidos y el 
cuidado de la creación. 
Se abra la universalidad e integre entre su alumnado a personas más 
desfavorecidas. 

 
VALORES 

 
LIDERIA, para alcanzar los objetivos, cuenta con los siguientes valores: 
La espiritualidad cristiana. 
La convicción de que la educación ayuda a cambiar a las personas y las 
personas ayudan a transformar el mundo. 
Una tradición que recoge un estilo educativo cristiano transmitido a miles de 
alumnos durante siglos, y que es actualmente compartido por otros colegios de 
España y de todo el mundo. 
El ser una obra apostólica con un proyecto educativo claro y que siempre se ha 
señalado por estar en la frontera y ser innovadora. 
El compromiso, la vocación y la dedicación generosa de todos nuestros 
educadores. 

 
La conciencia de que la participación y la corresponsabilidad son el modo más 
eficaz de alcanzar los objetivos. 
La cultura de la exigencia a nuestro alumnado como un medio indispensable 
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   para el crecimiento y la maduración. 
La afirmación de la centralidad de la persona en sus posibilidades de crecimiento 
y en su capacidad para experimentar a Dios. 

 
La apuesta por una interioridad que se construye en relación con los otros y que 
está habitada por Dios. 
La atención personalizada al alumnado y a toda la comunidad educativa. 
La apertura y sensibilidad hacia las necesidades del mundo y el compromiso con 
los más desfavorecidos. 
Una revisión y actualización de las continuas necesidades formativas para todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
La pluralidad basada en el respeto profundo, la tolerancia y el sentido crítico 
constructivo. 

 
LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS TENDRÁ COMO FINES: 

 
La formación de una personalidad equilibrada que capacite para la vida familiar 
y social. 
La apertura a los valores espirituales y trascendentales. 
La formación de una conciencia moral. 
La inserción libre y responsable en la sociedad. 
La educación de las virtudes básicas de la convivencia: respeto a las ideas 
ajenas, espíritu de servicio y de trabajo, compañerismo, etc. 
El interés práctico por la promoción de la justicia y de la igualdad social. 
La valoración específica de la CULTURA HISPÁNICA. 
Desarrollo de la creatividad. 
Educación estética y artística. 
El pluralismo ideológico, que de tan diversas maneras se manifiesta en nuestros 
tiempos, obliga al Colegio a una definición de sí mismo en el sentido de 
manifestarse plenamente adherido a la IGLESIA CATÓLICA. 
La formación de los alumnos se concretará en planes y métodos fijados por la 
DIRECCIÓN del Centro, de acuerdo con los fines establecidos. 
El Colegio da especialmente importancia a la FORMACIÓN PERSONAL del 
ALUMNO, concibiéndola como el desarrollo armónico de todas su facultades 
intelectuales, volitivas, corporales, artísticas y sociales. 
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LA FORMACIÓN IRÁ DIRIGIDA: 
 

A desarrollar el poder creativo del alumno y la capacidad de asimilación mediante 
una educación personalizada y activa, fomentando la proyección social de su 
actividad mediante el trabajo en equipo. 
A desarrollar armónicamente la inteligencia del alumno. 
A capacitarle para expresarse e intercomunicarse y adquirir su equilibrio afectivo. 
A EDUCAR en el dominio de la VOLUNTAD en el cumplimiento del DEBER. 
Las enseñanzas que se imparten en este Centro Docente se acomodarán a los 
planes de estudio acordados por el Ministerio de Educación y Cultura y al 
Proyecto Curricular del Centro. La programación de las clases, actividades 
complementarias y la selección de material didáctico, correrán a cargo del centro. 
Para que el Colegio pueda conseguir todos estos objetivos, es indispensable la 
COLABORACIÓN DE LOS PADRES, PRINCIPALES EDUCADORES de sus 
HIJOS. Para ello el Colegio fomenta el contacto entre padres y educadores, a 
través de informes y entrevistas personales. Solicitar el ingreso de su hijo/a 
supone el compromiso de colaborar en los objetivos de este Ideario y 
participar en las actividades organizadas por el Colegio. 
Una vez aceptado el alumno como tal en el Colegio, se intentará ayudarle en 
toda circunstancia. A partir de este momento el alumno está vinculado al 
Centro Docente y, por consiguiente, al REGLAMENTO de este que 
comporta una actitud de: 

 
• LEALTAD, VERACIDAD y buena CONVIVENCIA. 
• RESPETO a la autoridad representada en todas cuántas personas, 

participan en el Proyecto Educativo del Colegio. 
• COLABORACIÓN Y DISCIPLINA. 
• ESFUERZO por desarrollar la inteligencia, controlar racionalmente las 

emociones e integrarse en el trabajo del curso. 
• SENTIRSE ALUMNO EN PERIODO DE FORMACIÓN EN UN COLEGIO 

CATÓLICO. 
 

Sólo en casos excepcionales de faltas de habituación o incumplimiento o de 
normas ineludibles, que imposibiliten ayudar a la formación, los alumnos dejarán 
de pertenecer al Centro ya que su actitud no sería la de "sentirse alumno en 
período de formación", según el IDEARIO propuesto como: - Grave 
incumplimiento de las normas éticas y de educación que dificulten la convivencia. 
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• Causar notorias molestias a quiénes cumplen el deber social de estudiar 
en el Centro. 

• Incumplimiento de las disposiciones requeridas de carácter higiénico. 
• Ausencia del Centro sin previa autorización de la directora de este o de la 

Tutora del curso. 
 

• Llegar reiteradamente con retraso a clase. 
• Copiar en las pruebas de evaluación, etc. 

LA OBRA EDUCATIVA no concluye cuando termina el ciclo escolar, sino que se propone 
continuar durante toda la vida, desarrollando las relaciones de AMISTAD que se han 
establecido. 

 
IDEARIO LIDERIA 

 
 

1. Pedagogía basada en la experiencia 
 

LIDERIA INTERNATIONAL SCHOOL, S.L. tiene como objetivo enseñar a ser, 
enseñar a pensar y enseñar a aprender a través de los ámbitos científico-técnico 
y el humano-cristiano, de tal manera que los niños alcancen la excelencia 
académica, siendo autónomos, críticos y solidarios. Para ello se emplea una 
metodología activa, donde los estudiantes desarrollan el pensamiento crítico, 
planificando proyectos que los convierte en protagonista de su aprendizaje. 
En el Nivel Inicial, esto se logra integrando distintas áreas académicas al 
desarrollo psicomotor, pues a esta edad los niños aprenden moviéndose y 
manipulando. En Primaria, la propuesta interdisciplinaria continúa, trabajando 
proyectos a partir de viajes de estudio a distintas localidades, abriendo el aula 
de clase a otros espacios y realidades. En Secundaria, se profundiza los 
conocimientos sobre la base científica, llevando la teoría a la práctica, 
comprobando y descubriendo nuevos aprendizajes. En todo este proceso es 
importante el desarrollo del hábito de la lectura, el razonamiento matemático, la 
enseñanza de los idiomas, las ciencias, las artes, la tecnología, el deporte y el 
cuidado de la naturaleza. 
El objetivo final es alcanzar el MAGIS, es decir, el ideario Cristiano que lleva a 
los alumnos a ser más para servir mejor: líderes para la vida que ponen sus 
talentos al servicio de los demás. 

 
2. Liderazgo y formación humanística 

 
Una educación cristiana forma hombres para los demás. Jóvenes con modos  
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distintos de proceder teniendo como fin un mundo más justo, tolerante y solidario. 
Lo que implica formar hombres líderes, competentes académicamente, 
comprometidos con la transformación de sus entornos, compasivos con los más 
necesitados y conscientes de que las decisiones que tomen pueden beneficiar a 
los demás. De ahí que nos preocupamos por brindarles experiencias que los 
harán madurar como personasInfraestructura adecuada 

 
Nuestro colegio ofrece espacios amplios para que nuestros niños se sientan 
libres, cómodos y seguros. En LIDERIA contamos con diversos ambientes para 
acompañar el desarrollo integral de los procesos formativos, ya sean de índole 
académico, ecológico, deportivo, artístico o espiritual. 
Entre los ambientes tenemos laboratorios de ciencia y cómputo, aulas con 

 
equipamiento multimedia y mobiliario adecuado, bibliotecas en aulas y una 
general, canchas de fulbito y básquet, un extenso campo de grass, un área de 

juego y aulas de psicomotricidad para los más pequeños, aulas-talleres para las 
actividades artísticas. Además de un Oratorio para el encuentro íntimo con Jesús 
a través de la oración y Eucaristía. 
Nuestro compromiso es formar hombres abiertos al cambio, con liderazgo 
cristiano, críticos, promotores de la fe y la justicia, sensibles a los más 
necesitados y conocedores de la realidad de su entorno. Hombres no solo 
competentes, sino también conscientes, compasivos y comprometidos. Por eso 
pensamos que es la mejor opción. 

 
¿Debemos darle importancia al nivel Inicial? 

 
El nivel Inicial es la etapa más importante para el desarrollo integral del ser 
humano pues es en la primera infancia donde se cimientan las bases del 
aprendizaje y de la personalidad de los niños, ya que en estas edades el cerebro 
capta los estímulos que recibe con gran facilidad estableciendo la mayor 
cantidad de conexiones cerebrales. Además, el niño aprende a socializarse y las 
maneras adecuadas de hacerlo. En ese sentido, es importante que los padres 
tomen conciencia de la importancia de no postergar la búsqueda de un colegio 
de calidad para cuando el niño deba ingresar a primaria o a secundaria y 
prefieran matricular a su hijo en un centro que cuente con profesionales 
capacitados, una buena infraestructura y sobre todo garantice la continuidad de 
un enfoque educativo, antes que en un nido cercano a sus hogares. 
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La propuesta educativa LIDERA 

 
La propuesta educativa del nivel Inicial del Colegio LIDERIA tiene como objetivo 
enseñar a ser, enseñar a pensar y enseñar a aprender. Esta pedagogía propia 
se basa en los ámbitos científico-técnico y el humano-cristiano de tal manera que 
los niños vuelvan a casa no solo más sabios sino mejores, siendo autónomos, 
críticos y solidarios. 
Desde el aspecto científico-técnico aprovechamos el período sensitivo de los 
primeros años de aprendizaje de nuestros alumnos integrando distintas áreas 
(comunicación, matemática, ciencia y ambiente, personal social, religión, 
idiomas, artes y TIC) al desarrollo psicomotor, por medio de proyectos 
pedagógicos y la psicomotricidad. De ahí que buscamos que los niños aprenden 

 
moviéndose, explorando y manipulando para que luego puedan expresar los 
contenidos conceptuales logrados a través del lenguaje oral, escrito, corporal y 
el lenguaje de las artes. 

 
Formación en valores 

 
En todo este proceso es importante también trabajar la parte social y emocional, 
el aspecto humano-cristiano, para que el niño vaya adquiriendo hábitos y normas 
de convivencia como el respeto, la tolerancia, la comunicación y el compartir, 
que luego se convertirán en valores y virtudes. 

Algunos niños, desde pequeños tienen características visibles de liderazgo. 
Nuestro compromiso es formar hombres que estén dispuestos a servir a los 
demás. Es por ello que cuando se identifica a un niño con este tipo de 
características, le ofrecemos el fortalecimiento de su personalidad a través de su 
participación en diversas actividades del nivel, sobre todo en aquellas ligadas a 
la labor pastoral del Colegio. 
Por ejemplo, los niños visitan entornos de escasos recursos económicos para 
que puedan conocer otras realidades y contrastarlas con las suyas. Estas 
experiencias les enseña a acoger y compartir. Asimismo, a lo largo del año se 
realizan diversas campañas de solidaridad, en las que los niños aportan con 
algún donativo obtenido como fruto de su esfuerzo de ayudar con los quehaceres 
del hogar. De esta manera, los niños se hacen conscientes de otros contextos y 
se comprometen con ellos dando pasos hacia su proyecto de vida.  
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¿Cómo es un LIDER a puertas de terminar el colegio? 

 
El líder cristiano es un alumno competente, consciente, comprometido y 
compasivo muy sensibilizado con la realidad local, regional y nacional, porque la 
conoce. Tiene una actitud propositiva hacia los demás. Es muy empático, pues 
tiene en cuenta el bien común por encima del bien personal, y sobre todo, tiene 
una columna vertebral de valores muy sólida. 

 
El liderazgo cristiano se forma desde el nivel Inicial con lo que logra una mirada 
distinta de la vida donde los esfuerzos no se centran en los problemas sino en 
las soluciones. Con esta perspectiva, nuestros jóvenes participan de una serie 
de actividades que les permite empoderarse y hacer práctico su proyecto de vida. 
Participan en talleres de liderazgo, debates, coloquios y campañas de labor 
social, por ejemplo, acompañan las actividades de pastoral en el nivel Inicial y 
organizan encuentros con otros compañeros formados en la fe cristiana. 
En resumen, salen del plano académico para ir a un plano más de servicio y ese 
es el logro de nuestro colegio LIDERIA: formar “hombres para los demás”. 
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