
¿Qué tal si nuestros estudiantes pudieran estar mejor 
 preparados para enfrentar los futuros retos de nuestro 
 mundo siempre cambiante?

Tenemos una sola oportunidad para preparar a nuestros 
 alumnos para un futuro, que ninguno de nosotros puede pre-
decir. El mundo ha entrado en una era donde se están dando 
los cambios más desafiantes de la humanidad. 

Líder En Mí® trabaja los 4 núcleos principales:

Preescolar · Kindergarten
Aprendizaje para padres de familia · Familias
Desarrollo profesional · Docentes
Educación Secundaria

Líder En Mí está diseñado para integrarse en el plan de estu-
dios básico del colegio. Desarrolla carácter y liderazgo por 
medio del plan de estudios existente mejorando los logros 
académicos. Eleva niveles de rendición de cuentas y partici-
pación tanto de los padres como del personal docente.

Enseñanza de liderazgo centrado en principios diri-
gida a los estudiantes de pre-escolar por medio de 
simplificar el contenido. Utilización de material entre-
tenido e interactivo, adaptado a sus edades.

Take Charge®: Desarrollo de las habilidades académi-
cas, financieras y de preparación para la vida para te-
ner éxito en la universidad y más allá. 

Inspire Others®: Promueve la aplicación práctica de los 
4 roles del liderazgo, 13 conductas de líderes de alta 
confianza y las 4 disciplinas de ejecución para impul-
sar el liderazgo estudiantil al más alto nivel. 

Find Your Voice®: Desarrollo de las habilidades que le 
permitirán encontrar y expresar su voz en el colegio, en 
el hogar, en línea, en el lugar de trabajo, en un equipo 
y en un mercado mundial competitivo. Todo el mundo 
tiene algo que decir, pero aprender a decirlo marca la 
diferencia. 

The 7 Habits for Teens®: Desarrolla habilidades de pre-
paración para liderazgo personal, interpersonal y en-
frentar desafíos más difíciles. 

The 7 Habits for College Students

Academia para Directores: Desarrollo de habilidades 
para la adopción de un paradigma de liderar, no de 
controlar. Se enfoca en habilidades prácticas y herra-
mientas que permiten alinear sus sistemas escolares 
con una visión compartida, liberar el talento del perso-
nal y convertirse en verdaderos líderes. 

7H Docentes: Desarrollo de liderazgo personal e in-
terpersonal por medio del cambio de mentalidad para 
trabajar en paradigmas de efectividad en la vida per-
sonal y profesional. 

Learning Sessions

Charlas para formación docente:

Tendencias en educación a nivel mundial.
Nuevo rol del educador: De educador a liberador de talento.
Modelar para inspirar.
 Innovar en el aula.

Los 7 Hábitos para Familias®: Identificación de los prin-
cipios clave de efectividad para desarrollar mejores 
relaciones familiares, desarrollar confianza, búsqueda 
de la sinergia familiar. 

Charlas para formación de padres:

Modelar: “Ser un ejemplo, ser digno de confianza”.
Construir relaciones: “Construir confianza, amor y respeto”.
Enseñar y compartir: “Facultando principios”.
Crear tradiciones: “Creando fabulosas tradiciones 
familiares”.
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Tenemos una sola oportunidad para preparar 
a nuestros alumnos para un futuro, que ninguno

de nosotros puede predecir, ¿qué vamos
a hacer con esa oportunidad?”

Muriel Summers · A. B. Combs Elementary

http://franklincoveyguatemala.com/educacion

