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Educación Relacional Fontán:
un modelo pedagógico colombiano
que lidera la innovación en el mundo
Este modelo pedagógico es referente mundial, pues
responde a necesidades y metas educativas de diferentes
comunidades y cuenta con un proyecto altamente
innovador denominado Educación Relacional Fontán (FRE).
Colegio Fontán Capital - Chía, Cundinamarca.

FRE suma 60 años de investigación
y desarrollo, que han permitido su
implementación en escuelas públicas y privadas de Colombia, Chile,
USA, España, Ecuador, Costa Rica
y México.
FRE logra que estudiantes y educadores desarrollen habilidades y
hábitos altamente correlacionados
con la calidad de vida, avanzando
en sus capacidades intelectuales,
éticas, emocionales, físicas, sociales
y estéticas, con el propósito de mejorar como personas y ser capaces
de construir sus sueños con herramientas poderosas para alcanzarlos.

Los estudiantes desarrollan autonomía, permitiéndoles proyectar
metas, educar la voluntad y tomar
decisiones. Además, por medio de
la estructuración de pensamiento
y desarrollo de habilidades intelectuales, alcanzan la excelencia
en planes de estudio y en los
resultados de las pruebas de Estado. Igualmente, es impactante
la solidez de los estudiantes FRE,
quienes más allá de desarrollar
el sentido de solidaridad saben
cómo ayudar a otros a ser mejores; esto se convierte en una gran
oportunidad para el bienestar de
las comunidades.

FRE es sólido en su proyecto pedagógico y también en sus procesos
de implementación y sostenibilidad
en las diferentes realidades educativas colombianas. Esto se logra por
medio de planes de transformación, apoyados en capacitaciones
y acompañamiento necesario para
garantizar su éxito, lo cual les permite a las comunidades educativas,
desarrollar el liderazgo para innovar continuamente.
Gracias al liderazgo de las autoridades educativas de Cundinamarca
e Itagüí, más de 20.000 estudiantes
están educándose en entornos innovadores; esto ha despertado el
interés internacional.

INSTITUCIONES
- FRE Estas son algunas de las instituciones
educativas en Colombia con el Sistema de
Educación Relacional Fontán FRE.
Y son cerca de 50.000 estudiantes
en más de 30 colegios alrededor
del mundo.
CEIS Complejo Educativo Integral Sopó - Cundinamarca

Institución Educativa Santa María del Río - Chía, Cundinamarca.

La Comisión Nacional de Transparencia y Buen Gobierno destacó la
transparencia, pulcritud y honorabilidad de FRE en su relación con
las entidades públicas.
Este modelo muestra que Colombia
va un paso adelante en la transformación mundial de la educación.

Colegio Fontán Capital
Chía, Cundinamarca.
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