


Liderazgo y Emergencia Educativa





130 años



110 años



2001



2001
Una empresa desenfocada

Decadencia, malos resultados, determinismo
El cliente era secundario
Nulas relaciones entre departamentos (y entre 
personas)
Consigna: subsistir
Se trabaja con una red (no en red): los Maristas nos 
protegerán. 
Llueva, nieve o se caiga el mundo: horario: de 6:30 a 
14:30
Desfalcos, incendios, anónimos, chivatos, … 
Sin ideas, sin tecnología, sin futuro



Ni la 
experiencia, ni
los años, ni la 
reputación son 
valores que 
garantizan el 
futuro



… cambiar el comportamiento de las 
personas



“Nuestra finalidad, a través de 
nuestros diferentes sellos editoriales, 

es la difusión de la cultura inspirada en 
los principios cristianos, mediante la 
creación, impresión, distribución y 

venta de nuestras propuestas 
culturales en formatos tradicionales y 

de nuevas tecnologías, tanto en el 
ámbito nacional como en el 

internacional” 

Misión



“El futuro de EDELVIVES debe centrarse 
en conseguir ir más allá de lo que pide 

el cliente; debemos ser capaces de 
diseñar servicios y experiencias nunca 
solicitados por los clientes pero que 
sean lo que realmente ellos desean”

Visión



“Debemos generar  propuestas 
educativas que combinen procesos de 

aprendizaje con servicio a la 
comunidad, promoviendo una 

transformación social”

Fusión



Fusión

Eduquemos personas que sean capaces de transformar el mundo
Trabajemos desde la Emergencia Educativa  



Soñar el futuro



BENDITOS 
FRACASOS



Aprender muy rápido



Liderar desde la 
Emergencia



Liderar desde la 
Emergencia

• La educación es urgente. Es prioritaria
• Nos preocupa un aprendizaje integral más allá de la 

actividad escolar reglada
• Nos interesa una ciudadanía que tienda puentes 

entre lo local y lo global
• Debemos favorecer una escuela abierta a diferentes 

generaciones
• Defendamos nuestros valores, Confiemos en 

nuestras fuerzas
• No trabajamos para la comunidad educativa, 

trabajamos junto a la comunidad educativa
• Apuntemos muy alto
• Seamos inconformistas: frente a la abstención 

promovamos la implicación y el compromiso



Francisco

• Proteger la dignidad humana está fuertemente ligado a 
cuidar de la creación.

• Todos estamos conectados con el resto de la familia humana, 
con el mundo, y con los que vendrán después de nosotros  

• Impacto en los pobres.: las personas que menos han 
contribuido al cambio climática y las más impactadas por él 

• Llamados a la solidaridad. Tenemos una  responsabilidad 
compartida por los demás y por la creación.  

• El desarrollo tecnológico y económico debe servir a los seres 
humanos y acrecentar la dignidad humana, en lugar de crear 
una economía de la exclusión

• La preocupación por la naturaleza es incompatible con la 
falta de protección a los seres humanos vulnerables

• Es urgente un pacto educativo a nivel mundial, basado en los 
pilares del cuidado de la tierra

• Es hora de actuar 
• “La injusticia no es invencible”  





¿Qué hemos hecho?







Qué hemos
hecho

• Buscar los mejores compañeros de viaje 









Qué hemos
hecho

• Buscar los mejores compañeros de viaje
• Innovar, innovar e innovar











Colaboración
Autogestión

Transparencia
Emergencia
Coherencia

Participación
Interdependencia

Apertura
Adaptabilidad

Libertad
Confianza 

Aprendizaje

Exploración
• Universo Edelvives



Qué hemos
hecho

• Buscar los mejores compañeros de viaje
• Innovar, innovar e innovar
• Yendo un poco más allá de lo que nos pide el cliente



Dispositivos

Contenidos

Formación

Metodología

Conectividad

Modelo de Transformación digital del AULA





Perú

Formación







Qué hemos
hecho

• Buscar los mejores compañeros de viaje
• Innovar, innovar e innovar
• Yendo un poco más allá de lo que nos pide el cliente
• Defendiendo nuestros valores hacia dentro y hacia 

fuera 



el arte de lo invisible



La fundación edelvives refuerza su compromiso con la sociedad una vez más con su apoyo al 
Concierto por la Paz. Este evento, que se celebró en el Wanda Metropolitano de Madrid a 

algunas de las voces más reconocidas del panorama musical internacional. Desde la 
fundación ponemos en el libro de laude La invasión de los Bárbaros para trabajar el acoso 

escolar.





http://www.proyectohombre.es/test/

Campaña #Buenamen

http://www.proyectohombre.es/test/






2019



Liderar desde la 
Emergencia

• Las personas, las personas, las personas
• Crisis-Reorganización-ÉXITO
• Generemos entusiasmo
• Seamos genuinos
• Estamos aquí para hacer cosas importantes
• Nos diferencian muchas cosas: nuestro ideario, 

nuestra historia, nuestro carisma
• Es urgente

• Edelvives existe para ayudaros a educar personas 
capaces de transformar el mundo 



Hay que bajar al barro



SOLOS PODEMOS LLEGAR LEJOS, 
UNIDOS PODEMOS TRANSFORMAR

EL CONTINENTE


