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“Énfasis en Emprendimiento 
y Administración 

Empresarial”
en Alianza con 

Porque él es el centro de 
nuestro quehacer diario.

Porque reconocemos 
que el amor y la calidez 
en las relaciones son las 
mejores herramientas 
para formar su Ser.

Porque tenemos más de 
30 años de experiencia 
en el sector educativo 
con excelentes 
resultados en el proceso 
de formación 
académico-bilingüe.

Porque nuestro recurso 
humano está 
conformado por 
profesionales idóneos 
que hacen posible el 
desarrollo de la Misión 
Institucional.

Porque nuestro Proyecto 
Educativo Institucional 
“EL VALOR DE LOS 
VALORES” desarrolla 
una formación 
fundamentada en 
valores con énfasis en 
liderazgo y excelencia 
del Ser.

Porque nuestra 
propuesta educativa 
busca desarrollar sus 
potencialidades 
respetando su 
singularidad.

Porque su formación 
está enmarcada en un 
ambiente en el que se 
destaca la dimensión 
socio-afectiva y se 
fomentan y cultivan los 
valores.

Porque promovemos del 
desarrollo de su 
identidad como 
ciudadanos colombianos 
y del mundo.

Porque generamos a 
través de nuestra 
metodología que se 
apropie del conocimiento 
y desarrolle 
competencias 
intelectuales e 
investigativas, así como 
habilidades 
comunicativas que le 
permitan dominar los 
lenguajes básicos de la 
cultura científica y 
tecnológica.

Porque trabajamos en 
equipo con su familia, 
pues la consideramos 
parte fundamental en el 
desarrollo de sus 
potencialidades, de su 
ser social y humano.

Porque nuestra 
formación académica 
incluye un programa 
bilingüe a través del cual 
desarrolla el idioma 
inglés como segunda 
lengua.

Porque somos 
reconocidos por la 
Universidad de 
Cambridge como un 
Centro Preparador para 
la presentación de 
pruebas internacionales 
de inglés.

Porque el énfasis de 
nuestro Colegio es 
“Administración y 
Emprendimiento 
Empresarial” en alianza 
con la Universidad de 
Southeastern.

Porque mediante la 
orientación de un 
proyecto de vida 
fundamentado en los 
principios y valores 
institucionales y el 
desarrollo de la 
inteligencia emocional y 
social del ser, potencia 
sus habilidades para 
convivir en sociedad 
eficazmente.

Porque nuestra 
Institución es una 
empresa estable y 
organizada que 
garantiza la continuidad 
del servicio hasta que 
culmine su proceso 
escolar.

“ ORQUE P

ESTAMOS COMPROMETIDOS

 CON NUESTRA 

LABOR DE EDUCAR”.

Por qué el Colegio Bilingüe Lerner & Klein es 
la Mejor Opción de Formación para su hijo(a)?

Colegio Bilingüe Lerner & Klein
Vía Siberia-Tenjo Km. 7 Vereda El Chacal 

Tel.: 742 5741 cel.:314 2901669 - Admisiones: 321 9569362
admisiones@colegiobilinguelernerklein.edu.co 

www.colegiobilinguelernerklein.edu.co

@colegiobilinguelernerykleinsíguenos en: @colegiolernerklein
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“ La Importancia del  para el Éxito en el  “Ser Hacer



PROYECTO
EDUCATIVO
LERNERISTA

Ubicación

A partir de la enseñanza del inglés como Segunda 

Lengua (ESL) los estudiantes Lerneristas desarrollan 

habilidades comunicativas que les permiten 

interactuar con eficiencia en diferentes contextos 

académicos y no académicos. 

Gracias a los resultados de nuestros estudiantes en 

los exámenes internacionales que presentan con la 

Universidad de Cambridge (Movers 3º, Flyers 5º, KET 

7º, PET 9º y IELTS 11º) hemos obtenido 

reconocimiento de la Universidad como “Centro de 

Entrenamiento” para la presentación de estas 

pruebas.
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En este componente nuestros estudiantes desarrollan 

competencias en Administración y Emprendimiento a 

nivel teórico y práctico gracias a la alianza 

internacional con la Universidad de Southeastern 

(USA) y en la formación de empresas dirigidas por 

ellos mismos; de esta manera adquieren para la 

organización la planeación, el liderazgo y la 

responsabilidad social entre otras.
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Buscamos que nuestros estudiantes adquieran 

habilidades personales que les permitan establecer 

relaciones intra, inter y transpersonales que 

favorezcan su desarrollo emocional y social, así como 

la puesta en práctica de los Valores y las 

Competencias Ciudadanas que conduzcan a la 

vivencia de la Filosofía Institucional en el contexto 

cercano y de esta manera les permita transferir las 

enseñanzas para solucionar situaciones de su vida en 

cualquier escenario que lo requiera.
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Los estudiantes Leneristas logran desarrollar 

habilidades académicas y personales que les permiten 

el análisis de la información, la argumentación con 

una postura crítica, el uso de diferentes fuentes de 

información confiables, la identificación de 

problemáticas y el planteamiento de sus soluciones, la 

interpretación de los fenómenos o situaciones 

actuales a través de proyectos de investigación y otras 

actividades. Lo que genera una ventaja competitiva 

de nuestros egresados para incursionar al mundo de 

la educación superior.
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Vía Siberia-Tenjo Km 7

Vereda El Chacal

Entrada por el camellón

ubicado al frente de

El Gato Dorado.

Afiliado a la Asociación 
de Establecimientos 
Educativos Privados 

ADESPRIV

Alianzas

COLLEGEVALENCIA

Formación sin límites

El Colegio bilingüe 
Lerner Klein es una 
Institución Educativa 
privada, de carácter 
formal, que busca la 
formación académica y 
personal de los niños, 
niñas y jóvenes en el 
marco de la felicidad, el 
éxito y la trascendencia; 
mediante la 
implementación de un 
Programa Académico-
Bilingüe de excelencia,

la orientación de un 
Proyecto de Vida 
fundamentado en los 
principios y valores 
Institucionales y el 
desarrollo de la 
inteligencia emocional y 
social del ser humano, 
garantizando de esta 
manera un desempeño 
eficiente y eficaz de 
nuestros estudiantes en 
un mundo globalizado y 
competitivo.
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Institución mantendrá el 
reconocimiento a nivel 
local, regional y nacional 
por la excelencia de sus 
resultados Académicos-
Bilingües. Continuará 
siendo una empresa 
financiera y 
administrativamente 
sostenible, con un 
equipo humano 
altamente calificado, que 
desarrolla la filosofía 

institucional, 
fortaleciendo en 
nuestros estudiantes sus 
competencias 
académicas, personales 
y de emprendimiento, 
con un alto sentido 
social.
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principios institucionales 
como las máximas 
orientadoras del curso 
de las acciones para que 
reporten un alto nivel de 
satisfacción a sus 
miembros y respondan 
al interés general. Los 
mismos son:
- La comunicación 
Efectiva
- La Autoexigencia

- El Bienestar 
compartido.
- La Excelencia.
-La Covivencia
- El Error.
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HORIZONTE INSTITUCIONAL


