Información sobre el Programa
para centros educativos

Leader100 es un Programa para el desarrollo de hábitos y competencias, tal como se describe
a continuación y en la página web www.leader100.es."Leader100 School" está diseñado para
los alumnos de quinto y sexto grado de Primaria, ESO, Bachillerato y formación profesional.
Más de 40 colegios en Polonia y España han adoptado el Programa. Actualmente participan en
él más de 15.000 personas entre alumnos, padres de familia y profesores. En nuestra web,
www.leader100.es puede encontrar comentarios y vídeos sobre el Programa.
El Programa Leader100 es una herramienta adecuada para ayudar en “formar actitudes
favorables del alumno para su propio desarrollo personal y social, tales como: honestidad,
honradez, responsabilidad, perseverancia, autoestima, respeto los demás, curiosidad cognitiva,
creatividad, espíritu empresarial, cultura personal, deseo de participar en la cultura, toma de
iniciativas y trabajo en equipo. En el desarrollo social es muy importante la formación
ciudadana (...).
Leader100 es una forma de apoyo para los programas educativos de los colegios que quieren
implementarlo. El Programa no interfiere con los programas públicos obligatorios en curso, por
lo tanto, se puede iniciar en cualquier momento del año escolar, sin tener que esperar para un
nuevo curso.

¡Me interesa!: ¿Qué debo hacer?
Opción A: Si el Director del centro educativo desea considerarlo y necesita más información
sobre el programa, por favor envíenos un e-mail con la solicitud a info@leader100.es, y le
proporcionaremos los materiales necesarios.
Opción B: Si el Director está interesado en el Programa Leader100, es necesario organizar una
visita del representante de Leader100 en el centro educativo. Para concertar una cita, por favor
escriba a info@leader100.es o llame al 902 886 554.
Para un mejor aprovechamiento de la primera visita aconsejamos el siguiente plan:
1. Reunión con el Director para proporcionar los detalles del Programa y las condiciones de
su posible aplicación (programa piloto, con una beca, programa fijo, etc.) en su colegio
(aprox. 15 minutos).
2. Presentación de Leader100 para los profesores de las clases en las que se va a implantar
el programa (40 minutos).
3. Después de la presentación, se determinará el número de alumnos y profesores de cada
una de estas clases y se proporcionarán las claves de acceso para la plataforma Leader100
para que todos (Director, profesores, orientadores, tutores, alumnos y padres) puedan tener
acceso a los contenidos del programa Leader100.
En el reverso figura una breve descripción del Programa Leader100.
Integrale , calle Marqués de Urquijo, 45 – 28008 Madrid,
Correo: info@leader100.es - Tlf: 902 886 554 - www.leader100.es

LEADER100

Programa para el desarrollo de hábitos y
competencias para niños y jóvenes.

COMPETENCIAS EN EL
PROGRAMA LEADER100

Somos lo que repetimos en la vida.
La excelencia no es un acto, sino un hábito.
Aristóteles

MEJORA PERSONAL
Leader100 es un programa de desarrollo sostenible para los niños y jóvenes,
basado en 25 competencias cuidadosamente seleccionadas y desarrolladas en

SOLIDARIDAD
GENEROSIDAD

100 hábitos.
Las competencias desarrolladas responden a los desafíos de nuestra época y
forman una base adecuada en la preparación para entrar en la vida adulta.
Los participantes de Leader100 desarrollan cada mes una nueva competencia.

IDEALES
INTELIGENCIA EMOCIONAL
COMUNICACIÓN

¿Por qué Leader100 es efectivo?
El programa está basado en un ciclo natural de desarrollo humano: conócete a ti

CREATIVIDAD

mismo, preparando un plan de mejora y realizando el plan mediante ejercicios

FORTALEZA

continuados. Además, el desarrollo de la persona está dirigido por el formador y
el intercambio de documentos se realiza 100% a través de nuestra plataforma

ESTUDIO

electrónica.

RESPONSABILIDAD
VALENTÍA

¿Para quién es adecuado Leader100?
El programa comienza en el quinto grado de primaria y acompaña a los
participantes hasta el final del bachillerato o formación profesional.
Los beneficios del Programa Leader100 no alcanzan sólo a los alumnos, sino

OPTIMISMO
APERTURA A LOS DEMÁS
MENTALIDAD ABIERTA

también a profesores y familias.

TRABAJO EN EQUIPO
¿Cuándo se puede empezar el Programa Leader100?
El programa está diseñado para que pueda iniciarse en cualquier nivel y

PROFESIONALIDAD

momento del año escolar, al principio de cada mes.

ORDEN
CIUDADANíA

¿Cuánto cuesta Leader100?
La cuota de participación en el Programa es de 9€ anuales por estudiante.
La cuota única de implementación de Leader100 en el colegio es de 900 €,
aunque puede variar en función del número de clases que se unan al Programa.
Estudiamos posible acceso a becas mediante patrocinadores.

AMISTAD
SENTIDO TRASCENDENTE
INTEGRIDAD
SINCERIDAD

¿Quién preparó y desarrolló Leader100?
El programa fue preparado inicialmente por un grupo de profesores de IESE

INFLUENCIA

Business School, y fue posteriormente desarrollado por expertos en campos

SOBRIEDAD

importantes relacionados con el crecimiento personal como educadores,
psicólogos, profesores y expertos en el desarrollo de las competencias.

Contacto:
Integrale
Calle Marqués de Urquijo, 45
28008 Madrid

Tlf.: 902 886 554
correo: info@leader100.es
www.leader100.es
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