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Presentación
Learning Community es una institución educativa innovadora de nicial 
y primaria, que se funda en Cusco como la primera Comunidad de 
Aprendizaje que integra en su propuesta programas de vanguardia 
validados internacionalmente por investigaciones de las más prestigiosas 
universidades. 

Entendemos la innovación como la incorporación de estrategias educativas 
de éxito que contemplan la formación constante de un equipo docente 
preparado y emocionalmente inteligente. 

Consideramos que tanto la fundamentación científica como artística deben 
guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje, por lo que nuestra propuesta 
contempla un cambio de paradigma educativo orientado a la transformación 
social y a la promoción de una Cultura de Paz y de los Derechos Humanos.   



Acerca
de la institución
Somos una institución que funda el primer modelo  
de Comunidad de Aprendizaje en Cusco, con una 
propuesta educativa innovadora y de calidad con 
estándares internacionales.

Nuestra propuesta desa-
rrolla las competencias 
de niñas y niños con el 
objetivo de coeducar en 
el saber hacer y en la 
búsqueda autónoma de 
respuestas. Fomentamos 
la aplicación creativa, 
fexible y responsable de 
estrategias educativas 
para la construcción de 
conocimientos, habilida-
des y actitudes.

Learning Community es 
alumnado, profesorado, 
familias y ciudadanía, 
trabajando en equipo para 
contribuir a la transfor-
mación de la sociedad 
hacia una Cultura de Paz.

Trabajamos las competencias de nues-
tro alumnado de manera creativa, flexi-
ble y responsable para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes.



Modelo
educativo
Nuestro modelo pedagógico es el resultado  
de la puesta en práctica de estrategias educativas 
innovadoras validadas a nivel internacional.

Este modelo estimula en 
nuestro alumnado la inte-
racción, la comunicación y 
el pensamiento creativo, así 
como la construcción del 
conocimiento mediante la 
promoción de valores funda-
mentados en la equidad y el 
diálogo igualitario. 
Para ello es muy importante 
el desarrollo de habilidades 
para el trabajo en equipo y 
competencias sociales donde 
se integran las aptitudes 
emocionales. 

Las Comunidades de Apren-
dizaje se caracterizan por 
ser propuestas educativas 
capaces de generar espacios 
donde los procesos de ense-
ñanza son respetuosos con la 
diversidad del aula, ofrecien-
do oportunidades enriqueci-
das para el descubrimiento y 
construcción del aprendizaje.

La clave del éxito radica en el desarro-
llo de un plan educativo con una sólida 
base científica, que condensa propues-
tas educativas como el Programa de 
Formación Docente en Neurociencia 
Educacional.



Educación
emocional
Todos los estudios apuntan a la concepción de una 
educación innovadora mediante la integración de 
programas formativos que involucren el desarrollo  
de las competencias emocionales desde la infancia.

Dentro de los proce-
sos educativos tra-
dicionalmente se ha 
dado más importancia 
a los aspectos cogni-
tivos que a los emo-
cionales. Para nuestro 
equipo es primordial 
el desarrollo integral 
de niños y niñas favo-
reciendo la interacción 
social, la afectividad y 
el autoconocimiento. 

Una educación emo-
cional desde la infancia 
previene futuros pro-
blemas emocionales y 
de conducta, mediante 
el reconocimiento de 
las emociones y el de-
sarrollo de las destre-
zas asociadas.

Contamos con un Programa de Educación 
Emocional pionero que involucra no solo al 
alumnado, sino al equipo de profesorado y 
comunidad más próxima en donde las fami-
lias se verán especialmente beneficiadas.



Habilidades 
metalingüísticas
El desarrollo de las habilidades metalingüísticas 
permite adquirir nuevos conocimientos que 
establecerán las bases para el desarrollo óptimo  
de los procesos de lectoescritura posteriores.

Aunque como adultos 
hemos automatizado el 
lenguaje y sus reglas, existe 
una función llamada meta-
lingüística que nos permite 
reflexionar y pensar sobre 
el idioma de manera más 
consciente.

El Programa de Desarro-
llo de Habilidades Meta-
lingüísticas de Learning 
Community es respetuoso 
con el momento evolutivo 
de niñas y niños en cada 
una de sus etapas, cimen-
tando sus capacidades y el 
rendimiento futuro de cara 
a la decodificación y com-
prensión lectora. Asimismo 
permite la detección tem-
prana de  dificultades en 
el aprendizaje asociadas al 
lenguaje.

Contamos con un Programa de Desarrollo de 
Habilidades Metalingüísticas que potenciará las 
capacidades en los procesos futuros de decodifi-
cación y comprensión lectora del alumnado.



Perfil
del alumnado
Buscamos el desarrollo de personas con capacidad 
de liderazgo democrático, que deseen ser 
protagonistas del cambio social, con facultad para 
comunicarse de manera asertiva, defender sus 
derechos y cumplir con sus responsabilidades.

Educamos a una 
infancia segura de 
sí misma, dueña de 
sus procesos de de-
sarrollo con un alto 
nivel de implicación 
y decisión. 

Una infancia re-
flexiva y crítica, 
capaz de ampliar la 
interacción con su 
entorno mediante 
el intercambio de 
conocimientos y el 
desarrollo de habi-
lidades y actitudes 
de respeto hacia sí 
misma y la diversi-
dad de su contexto.

Esperamos que nuestro alumnado esté preparado para 
asumir los retos de un mundo cambiante y globalizado 
cuyas características futuras desconocemos, sin que ello 
sea un obstáculo para su realización personal.



Comunidad  
docente
Contamos con un equipo docente comprometido  
con la educación y la transformación social y cultural. 
Un grupo especializado y en constante formación, 
 con capacidad de liderazgo democrático y trabajo  
en equipo.

Nuestro equipo lo 
forman personas per-
severantes, solidarias, 
críticas y reflexivas con 
actitud positiva e inteli-
gencia emocional. 

En Learning Community 
exigimos altos están-
dares profesionales 
porque, como institu-
ción, nos ocupamos de 
la formación, la salud, el 
bienestar y la tranquili-
dad laboral de todas las 
personas que confor-
man nuestro equipo, lo 
que es garantía de un 
trato óptimo a nuestro 
alumnado.

Pertenecemos a una generación docente 
conectada con la diversidad, en constante 
cambio y adaptación en una era digital en 
la que la observación del mundo requiere 
de una mentalidad abierta y globalizada.



Infraestructura

Servicios
complementarios

Learning Community cuenta con una 
infraestructura adaptada a las necesidades 
infantiles, con un mobiliario versátil fabricado 
expresamente para respetar las características 
de cada edad.

Contamos con una Granja Escuela en la que 
se llevarán a cabo experiencias directas con 
la naturaleza, animales domésticos, talleres 
de artesanía y promoción de la cultura local 
mediante actividades vivenciales articuladas  
a los proyectos educativos.

Learning Community dispondrá de una Ludoteca 
para las tardes con diversidad de actividades 
artísticas y culturales. Las familias interesadas 
en este servicio que sean parte de nuestra 
comunidad, tendrán beneficios adicionales.
Con el respaldo institucional que nos avala, 
contamos con una Escuela Comunitaria de 
Formación para las familias y abierto a la 
ciudadanía, con el objetivo de seguir trabajando 
por la transformación desde diferentes ámbitos 
educativos.
Contamos con un equipo profesional de salud 
que supervisará el programa de Lonchera 
Saludable. Del mismo modo, este equipo estará 
a cargo de la orientación nutricional de las 
familias.
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