
COSMOVISIÓN
BÍBLICA »Por lo tanto, vayan y hagan discípulos 

de todas las naciones.
Jesús de Nazaret (S. Mateo. 28:19a)

U
n faro marítimo es una potente luz 

que está diseñada para guiar a los 

navegantes durante sus viajes y así 

puedan llegar seguros a tierra firme. 

Lighthouse existe con el propósito de dirigir a 

nuestros estudiantes en el mar de la vida por 

medio de una potente lámpara que alumbra 

todo conocimiento humano: La Biblia. 

www.lighthousemexico.org

INFORMES E INSCRIPCIONES

Periférico Norte Km. 26.3

Vista Alegre Norte (Altabrisa)

Mérida, Yucatán

Tel. (999) 9 43 25 40

hola@lighthousemexico.org

mailto:hola@lighthousemexico.org


TENEMOS UN
COMPROMISO REAL

omos una comunidad educativa con un 

S alto compromiso en la formación de 

discípulos que amen a Dios con todo su 

corazón, con toda su mente y con todas sus 

fuerzas. El personal docente y administrativo de 

nuestra comunidad, ha sido cuidadosamente 

s e l e c c i o n a d o  p a r a  i n t e g r a r  u n  e q u i p o 

comprometido.

NUESTRO MODELO EDUCATIVO

Jesús nos enseñó siendo ejemplo en todo. De la 

misma manera, modelamos con nuestra propia 

vida cada enseñanza. Nuestro objetivo es llevar el 

conocimiento a la práctica en cada asignatura.

MANOS A LA OBRA

Hemos desarrollado un plan de estudios de alta 

calidad académica que cumple con lo dispuesto 

por las autoridades educativas y que contempla las 

ciencias, la tecnología, las artes, la cultura y el 

deporte; todo esto en un marco de responsabilidad 

social, integrando principios bíblicos en cada 

asignatura y enfatizando la formación del carácter 

cristiano.

»Todo el que escucha mi enseñanza y la practica es 

sabio, como la persona que construye su casa 

sobre una roca sólida.  

 Jesús de Nazaret (S. Mateo 7:24)

@LighthouseComunidadEducativa

BILINGÜE

Nuestra oferta educativa 
incluye de manera consistente 
la enseñanza del idioma inglés 
como segunda lengua y es 
impar t ida  por  maest ros 
calificados.

HACEMOS EQUIPO CON 
LOS PADRES

Educar es una gran tarea que 
requiere formar equipo con 
los padres o tutores.

Pretendemos trabajar con 
ellos de la mano en la 
construcción de familias 
sólidas que afecten a la 
sociedad que nos rodea.

ARRAIGADA CULTURA DE 
GRACIA Y DE VERDAD

C o n s i d e r a m o s  d e  a l t a 
prioridad el amor como 
cualidad predominante para 
convivir en un ambiente 
s a l u d a b l e ;  e n  n u e s t r a 
comunidad educativa cada 
integrante es valorado como 
un hijo de Dios.
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»Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los 

planes secretos de Dios y contara con todo el 

conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera 

capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo 

no sería nada.  

   S. Pablo (1 Corintios 13:2)

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

»Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se 
llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos.  Salomón (Proverbios 24:3-4)


	Página 1
	Página 2

