
Amar a los niños y a los jóvenes desde una
nueva educaciónEducación Personalizada



nueva educación

Quienes somos
Laverdieri Edcation es un centro 
de apoyo a la educación 
alternativa con certificación de 
un colegio norteamericano.

Respetamos y reconocemos los 
ritmos de aprendizaje de cada 
estudiante a través de un 
sistema personalizado, bilingüe y 
presencial.



La persona en su

t��idad

«El estudiante es el 
currículo»

“Es el estudiante quien va a 
marcar el desarrollo de todo, y 
serán sus preguntas, sus 
inquietudes, sus intereses, su 
pasión quien nos haga ir más 
allá del guión prefijado”

- Pat Montgomery -



Aprendizaje Autodirigido
¿Qué Significa?

Encontrar Buscar Encender Emocionar Explorar

Discernir Amar Respetar Errar



• Estudiantes en el Centro del Aprendizaje: 
involucramiento de los estudiantes en su 
plan, empoderamiento y autonomía en el 
aprendizaje , búsqueda de información , 
investigación indagación , propuesta y 
enfoque de su aprendizaje

• Rol de los padres: de la dependencia al 
liderazgo , el acompañamiento y el 
pensamiento crítico 

• Rol de los tutores de Laverdieri Education: de 
docentes a asesores Coaches educativos

• Del currículo al estudiante
• Las Tecnologías como facilitadores del 

proceso educativo

Con nuestra asesoría y 
acompañamiento puedes 
dar este paso



• Acompaña al estudiante en 
el descubrimiento de su 
propósito de vida.

•  El proceso involucra al 
individuo de forma activa.

•  Promueve el aprendzaje de 
manera autonoma y 
reflexiva.

¿Porqué y para qué optar por este 
tipo de educación?



¿A quiénes implica?

Estudiante 
y Familia

Laverdieri
Education
(tutores)



Tutores: Guías, más que 
profesores o instructores

La familia como 
expresión de los 
vínculos y donde 
nace y se vive el 

amor



• Parte del hecho que la escuela debe 
capacitar al alumno para que éste participe 
en su propia educación. Creemos que el 
aprendizaje empieza con la curiosidad.

• Según nuestra experiencia, los niños 
aprenden mejor cuando el ambiente respeta 
su creatividad y sus intereses guían sus 
actividades.

• Creemos que los padres tienen el derecho y 
la capacidad de educar a sus propios hijos.

• Consideramos que el mundo es un aula y por 
lo tanto que el ambiente se integra en el 
proceso de aprendizaje.

• Creemos que una escuela debería permitir 
que sus estudiantes participen en el diseño y 
en la aplicación del currículo.

• Creemos que el aprendizaje académico y el 
dominio de destrezas no se encuentra 
limitado por el lugar en el que se busca, sea 
este una escuela o el hogar.

Nuestra Filosofía



• Somos una entidad en la que los niños de 
todos los credos, razas y edades pueden 
aprender y crecer en una atmósfera sin 
prisas y relajada

• Los estudiantes son respetados como 
personas pensantes, con sentimientos y 
tratados como tales.

• Los problemas que afectaran a su vida diaria 
(medioambiente, guerra, paz y conflictos 
mundiales) forman parte de nuestro plan de 
estudio.

• Todos los aspectos del crecimiento del 
estudiante (físico, espiritual, mental y 
psicológico) reciben su merecida atención.

• Nuestros estudiantes son libres de resolver 
conflictos que inevitablemente surgen al 
trabajar en grupo.

Nuestros principios



• Creemos que un buen plan para cada 
estudiante debería tener una buena 
combinación de estilos de aprendizaje, 
intereses y objetivos

• Puede que los estudiantes tengan que 
tomarse su tiempo en un área, porque 
deseen profundizar en un tema de su 
interés o que quieran que ir por la tangente 
para avanzar en algo que no les llama la 
atención Tan poco hay límites en hacer esto

• los estudiantes pueden viajar, verse 
inmersos en una materia que les gusta o 
dedicarse seriamente a artes escénicas, a 
viajar, al atletismo o a su espíritu 
emprendedor, entre otras cosas, mientras 
al mismo tiempo avanzan en su camino 
educativo

Aprende sin 
límites,
Respetamos 
tus ritmos,
apoyamos tu 
curiosidad



Full Circle Learning Círculo 
Completo de Aprendizaje:

“Dímelo y lo olvidaré. 
Muéstramelo y es posible que 
lo recuerde. Involúcrame y lo 
entenderé”

«Aprender a
Aprender»

- Confucio-



Colegio certificador
• Escuela libre en Michigan, Ann Arbor, 

Estados Unidos
• 53 años de experiencia en la 

educación
• Educación libre y alternativa y 

aprendizaje autodirigido
• 17 años con el Programa en Español
• Oficinas en 11 países
• Comunidad global de familias que 

educan en casa
• Programas online y offline

Educación Personalizada


