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Alto Rendimiento Educativo
Contribuimos a que docentes, padres, alumnos,
orientadores y directivos de entidades educativas
desarrollen habilidades que les permitan hacer las cosas
de manera diferente para obtener mejores resultados, a
través de una metodología innovadora y creativa.

Frente a los numerosos desafíos a los que se enfrenta la educación,
ofrecemos soluciones y herramientas novedosas para desarrollar de
modo eficaz la tarea de educar.
Somos conscientes de que la responsabilidad de educar
está repartida entre varios agentes -familia, colegio,
alumno, sociedad-; y de que el modo de educar debe
atender a una serie de elementos que han ido
cambiando a lo largo de estos últimos años en lo
referente al aprendizaje, modos de comunicar, modelos
familiares, sociales y culturales.

Abordamos las siguientes áreas:

Además de tener en cuenta los objetivos de aprendizaje
en cada etapa educativa, trabajamos otros aspectos que
afectan al rendimiento y a la obtención de resultados y
que en ocasiones no se contemplan en el desarrollo
integral del alumno: la inteligencia emocional, la
inteligencia interpersonal e intrapersonal, la creatividad,
los valores, etc.
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•

Trabajar con nuevas herramientas en el aula que
fortalezcan contextos de aprendizaje más
colaborativos. Basándonos en el proceso de
“aprender a aprender” los alumnos no se
centran en la acumulación de información sino
en mejorar sus hábitos de pensamiento.

•

Capacitar a las personas que intervienen en el
sistema educativo para que puedan desarrollar
su potencial e incrementar al máximo su
desempeño.

•

Generar espacios entre los diversos actores del
sistema educativo, profesores, alumnos, padres
y directivos, que faciliten la toma de decisiones,
las relaciones constructivas y de cooperación y
el trabajo en equipo.

Buscamos elevar la conciencia de los principales actores del sector educativo
para que puedan alcanzar sus metas, mejorar su autoestima y desarrollar la
responsabilidad y la resiliencia. Esto les permitirá afrontar los retos con una
alta motivación, actitud mental positiva y estado de ánimo adecuado.
¿Cómo trabajamos?
Nuestros principales objetivos son los siguientes:
•

Ayudar a detectar las necesidades de formación de
cada entidad educativa y ofrecer soluciones
adecuadas a cada necesidad.

•

Abrir nuevas perspectivas para que puedan actuar
de manera diferente y obtener mejores resultados.

•

Dotar a los docentes de herramientas específicas
para desarrollar mejor su tarea de optimizar las
habilidades de sus alumnos.

•

Llevar a la acción los objetivos mediante planes
personalizados que permitan interiorizar la
formación recibida y lograr la consecución de metas.

•

Abordar a los equipos como sistemas, para generar
cohesión y visión compartida.

•

Evaluar y realizar un seguimiento de las acciones
realizadas y sus resultados.

Metodología
Nuestra metodología es un modelo transformador basado
en la Antropología humanista, la Psicología positiva, la
Inteligencia interpersonal e intrapersonal aplicadas al aula y
el Coaching aplicado a la educación.
Nuestro trabajo en el aula integra elementos de todas ellas:
o
o
o
o
o

contenidos cognitivos
trabajo con emociones
elementos audiovisuales
dinámicas grupales
ejercicios de expresión corporal

Nuestra metodología incluye un enfoque de coaching que
logra un aprendizaje más vivencial y práctico, e incluye
siempre un plan de acción que permite integrar y consolidar
lo aprendido.
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Entendemos la educación como la labor de desarrollar al máximo todas las
capacidades de cada alumno en sus múltiples aspectos (cognitivos, emocionales
y conductuales).

Áreas de Formación
La formación que ofrecemos se adapta a las necesidades de cada entidad educativa y al público
destinatario: padres, profesorado, alumnos y directivos.

Competencias intra-personales
Son aquellas capacidades que están dirigidas al conocimiento de uno mismo.
Ese conocimiento lleva consigo poder gestionar lo que somos, sentimos,
pensamos, hacemos; y entrenarlo para usarlo a nuestro favor. Así es posible
que uno mismo lleve las riendas de su vida y no sea un sujeto pasivo de lo que
ocurre a su alrededor.

o La Inteligencia emocional
o La auto-estima
o La auto-motivación
o La resiliencia: cómo afrontar la adversidad
o La escucha activa
o La mejora de la atención
o La educación en valores
o La asertividad
o La gestión del estrés
o La toma de decisiones
o Resolución de problemas
o Los estilos de aprendizaje
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La meta de la Inteligencia Emocional (IE) es dotar de inteligencia a la
emoción, una comprensión que, en sí misma, puede servirnos de gran ayuda,
porque el hecho de tomar conciencia del dominio de los sentimientos puede
transformarlos.

Competencias inter-personales
Consideramos competencias interpersonales aquellas capacidades que nos
permiten relacionarnos mejor con las personas y adaptarnos mejor a los
cambios. Ese conocimiento lleva consigo el desarrollo de una actitud
proactiva para afrontar los desafíos, habilidades de comunicación y un
liderazgo capaz de alinear y motivar a las personas en torno a un proyecto.
o La empatía
o El liderazgo en el aula
o La comunicación efectiva
o La comunicación entre el colegio y la familia
o Cómo motivar al alumno
o El bullying y la gestión del conflicto
o Herramientas de coaching para tutorías
o Coaching de equipos
o Las Inteligencias Múltiples.
o Modificación de conductas
o Reuniones eficaces del equipo docente
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Ningún cambio puede producirse sin seguidores dispuestos y
comprometidos. Warren Bennis

Competencias de Liderazgo para Equipos Directivos
Las competencias de liderazgo nos permiten tener una Visión Estratégica, Establecer Direcciones,
Desarrollar a las Personas, Transformar la Organización y Gestionar el Programa de EnseñanzaAprendizaje. Se concibe el liderazgo como la influencia del equipo no de una persona individual.

o Calidad y planificación estratégica
o Evaluación del desempeño y calidad educativa
o Peer-coaching, co-teaching y mentoring
o Motivación de equipos directivos
o Crear el equipo adecuado
o Crear diálogo abierto con tu equipo directivo
o Identificación de talento y desarrollo profesional
o Dirigir o liderar
o Construir equipos de liderazgo
o Importancia de los Líderes Intermedios. Tipos de líderes
o Estrategias de trabajo en equipo
o Cómo afrontar situaciones complicadas
o Comunicar como un líder
o Planes de comunicación interna y externa
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Un plan estratégico poderoso impulsa a una institución hacia sus objetivos tanto
pedagógicos como organizativos y de gestión. El diagnóstico, apoyo y
acompañamiento de los equipos directivos en la aplicación del plan de mejoras
es nuestra garantía de éxito.

Áreas de Consultoría Educativa
o Auditorías Educativas y Diseño de Planes de Mejoras
o Implementación de procesos de autoevaluación con alumnos, profesores y familias
o Transformación Metodológica
o Evaluación del Desempeño. Procedimientos y Coordinación
o Implementación de Proyectos Transversales de Desarrollo de la Creatividad e
Inteligencia Emocional
o Diseño de Planes Estratégicos de Marketing, Comunicación y Admisiones
o Proyectos de Apertura de Nuevos Colegios Británicos y de Bachillerato
Internacional
o Proyectos de Conexión entre Colegio y Comunidad
o Gestión de Recursos y Presupuesto Anual
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Equipo
Pilar Martín Zafra - Executive & Team Coach
Formadora, ACC Coach Ejecutivo y de Equipos. Actualmente desarrolla proyectos de
coaching educativo en diversos colegios y proyectos de coaching y formación en
habilidades directivas en otros sectores. Coach colaboradora en el IESE Business School.
Experiencia previa:
Responsable de Selección y Desarrollo – UNIR.
Gerente del ICWF (International Center for Work & Family) – IESE Business School
Directora de Recursos Humanos de Marco Aldany.
Ha trabajado en el sector educativo 11 años en docencia y gestión.
es.linkedin.com/in/pilarmartinzafra/
Pilar García Viedma - Executive & Team Coach.
PCC Coach Ejecutivo/Equipos y Formadora. Coach colaboradora en el IESE Business
School. Desarrolla proyectos de coaching y de formación en habilidades directivas en
varios sectores.
Experiencia previa:
Directora de Wincoaching. Socia y Directora General – Ethnical Consultants SL, Agencia
de Marketing Multicultural. Vicepresidenta y Secretaria del Consejo de Administración
de Integrasys S.A. Marketing & Sales Manager, American Express. PDD en el IESE.
Associate Degree in Business Admin en Saint Louis Univ.
es.linkedin.com/in/pilargarciaviedma/
Remedios López Padilla - Docente & Consultora Educativa
Experta en enseñanza bilingüe, británica y Bachillerato Internacional. Desarrolla
proyectos de apertura de nuevos centros educativos, diagnóstico y diseño de planes
estratégicos que buscan la innovación educativa y la mejora de la gestión de recursos.
Consultora y formadora de equipos directivos y mandos intermedios.
Experiencia previa:
29 años de experiencia en enseñanza privada, 19 de ellos en puestos de dirección y
gestión de centros educativos como Directora General, Directora Académica, Jefe de
Estudios y Directora Técnica.
Perfil Linkedin
Belén Sevilla Morillo – Psicóloga & Formadora
Psicóloga y terapeuta transpersonal en formación. Desarrolla proyectos de
acompañamiento y orientación emocional y profesional en modalidades individual y
grupal. Colabora en proyectos como SOLE Colombia y The Granny Cloud.
Experiencia previa:
Atención individual, Gestión del Talento (People) para Servicios Financieros en
Capgemini S.L.U., emprendimiento educativo de educación en casa (Pedagogía
Waldorf), Orientadora en el Colegio Los Tilos, Dpto. Orientación Colegio Reyes Católicos.
es.linkedin.com/in/belensevillamorillo/
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“Trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria
que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad
humana que muestran los integrantes del equipo ante sus errores, sus
temores y dificultades”.
- Patrick Lencioni -

Daniela Pérez Pérez – Psicóloga & Coach personal
Psicóloga sanitaria (M-26963) especialista en psicoterapia (Grupo Luria). Especialista en
Inteligencia Emocional y experto en Coaching (UCJC) y Psicóloga de Actividad Física y el
Deporte (UAM).
Experiencia previa:
Amplio bagaje como formadora, colabora en proyectos para el desarrollo de la
inteligencia emocional en centros educativos de la Comunidad de Madrid y proyectos
en empresa pública y privada. Colabora con clubes impartiendo talleres para padres,
técnicos y deportistas (valores deportivos a través de la Inteligencia Emocional).
es.linkedin.com/in/danielaperezperez/

Blanca Sicilia Almela - Psicóloga & Coach Educativo
Experta en psicología educativa (COP Madrid) y en Terapia Infanto-Juvenil (Grupo Luria)
Psicóloga General sanitaria (M-19323). Psicóloga Clínica Legal y Forense (UCM).
Experiencia previa:
Coaching y orientación educativa en planificación y diseño de acciones específicas
para el desarrollo de personas. Amplia experiencia en gestión de grupos (alumnos,
padres y profesores) y formación en Psicología y Educación, centros educativos de
la Comunidad de Madrid y Andalucía.
es.linkedin.com/in/blancasicilia

Myriam Isabel González Navarro – Abogado & Experta en resolución de conflictos
Abogado, socia del Despacho Barberán & González Abogados, Secretaría General de la
Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias IBWoman, dirige los programas de
Mentoring (IBWomen-Asociación EXPIGA) y Lideramos la Igualdad con el ejemplo en
coordinación con la Fundación Junior Achievement. Amparte los cursos "Mi Comunidad"
y "Las ventajas de permanecer en el Colegio" como voluntaria de la Fundación JAES.
Experiencia previa:
Ha sido Presidenta de la Mesa de Diálogo y Convivencia del Distrito de Chamartín así
como miembro del Foro de Diálogo y Convivencia del Ayuntamiento de Madrid.
es.linkedin.com/in/myriam-isabel-gonzalez-navarro-b2a74986
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Algunos de nuestros clientes:
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Go4it Coaching Educativo
Rosa de los Vientos, 26
28220 Majadahonda – Madrid

Tfn – 600 764 754 / 669 525 907
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