
¿Por qué ser  
parte de Educa+++++++++++?

Estarás siempre informado del 
marco regulatorio del MINEDU, 
sus interpretaciones y últimas 
tendencias educativas. 

Tendrás como asesores a un 
equipo de expertos en gestión 
educativa a quienes podrás 
consultar en todo momento.

Accederás, junto a tu equipo, 
a distintos espacios de 
capacitación y formación para tu 
crecimiento personal y el de tu 
escuela. 

Serás parte de una red de 
colegios con más de 200 
directores en distintas partes 
del Perú con quienes podrás 
compartir y aprender distintas 
experiencias exitosas.

Accederás a los beneficios de 
nuestras alianzas estratégicas 
con otras organizaciones 
educativas y especialistas.

Un acompañamiento
en la gestión diaria de tu escuela.

Nosotros+
Somos una red de colegios privados que busca potenciar 
las competencias directivas de sus líderes mediante un 
acompañamiento personalizado para hacer crecer y 
transformar sus escuelas de manera sostenible; y así,  
juntos, mejorar la educación del país.

Beneficios+

1. Programa de 
Gestión Educativa

5 directivos por I.E.
7 webinars

3. Conversatorios 
con directores

Promotor y director
2 veces al año

4. Coaching para
directores

Promotor y director
2 veces al año

9. Visita/Pasantía a 
colegios (Perú e 
internacionales)

Promotor y director
2 visitas nacionales

1 visita - Colegio Fontán 
(Colombia)

10. Noticias y normas 
del sector

Vía grupo de Whatsapp

7. Taller para docentes

10 docentes por I.E.
2 veces al año

2. Campus virtual

6 cursos asíncronicos
5 miembros por I.E.

5. Asesorías legales  
personalizadas

2 asesorías por mes

Estudio de Abogados 
Obregón Sevillano

11. Red de 
contactos

8. CADE 
Educación

30% de descuento

6. Asesorías en  
gestión educativa

Áreas de consulta

2 asesorías por mes

+

Admisión y comunicaciones

Académico

Tutoría y orientación al estudiante

Trabajo con padres de familia

Plan pastoral

Liderazgo en procesos de cambio

1 año de 
membresía 

Dirigido a promo-
tores, directores 
y equipos directi-
vos de colegios del 
Perú.

Costo: 
S/ 2500 + IGV+++ 

¡Pregunta por nuestros
beneficios económicos!

Para más información

994 858 440
999 270 884

info@cala.com.pe

cala.com.pe

directores

40+

200+

colegios en
todo el Perú




