
ner en marcha un proyecto em-
presarial, lo primero que tienes 
que tener es una idea firme, bus-
car los medios para desarrollarla, 
y aunque en el inicio cueste, es-
tar convencidos y determinados. 
Andreu Pi explicó que estamos 

La Institución Familiar de Edu-
cación, entidad educativa con co-
legios en Cataluña y Mallorca, ha 
otorgado el premio Competencia 
Global, del proyecto educativo 
Aude, al Presidente del Grupo 
ICG, Andreu Pi, por su trayecto-
ria al frente del Grupo empresa-
rial y como modelo a seguir por 
los jóvenes para afrontar los re-
tos y sus proyectos de futuro.
Andreu Pi, que recibió el ga-
lardón de manos de los direc-
tores de los colegios Arabell y  

Terraferma, Núria López y 
Jordi Ferraz, y del director de 
los Servicios Territoriales del 
Departamento de Enseñanza,  
Miguel Ángel Culleré, explicó 
que los principales valores pa-
ra salir adelante un proyecto 
como el de ICG son las ideas, el 
esfuerzo, la implicación, la per-
severancia, el sacrificio, y muy 
importante la constante innova-
ción. En este sentido, Andreu Pi 
explicó que cuando quieres po-

Foto de grupo de los premiados conjuntamente con los representantes institucionales y representantes de la Institución Familiar de Educación en el 
decurso de la Gala de entrega de los premios celebrada en la Llotja de Lleida
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Andreu Pi, Premio competencia 
Global del proyecto educativo Aude

Otorgado por los Colegios Arabell y Terraferma de la Institución Familiar de Educación 
en el decurso de un acto con representantes institucionales de Lleida

Los valores de ICG, modelo 
a seguir por los jóvenes 
para afrontar los retos y 
proyectos de futuro

en un mundo altamente compe-
titivo que se mueve muy rápido, 
por eso, tenemos que estar de-
sarrollando ideas y proyectos 
nuevos, sólo así encontraremos 
el camino para que nuestro pro-
yecto sea un éxito.

Proyecto AUDE
Es el nuevo plan docente de la 
Institución Familiar de Educación para 
el periodo 2016-2020. Un proyecto 
ambicioso e innovador, donde se 
encuentran los fundamentos y métodos clásicos de la educación con las nuevas 
metodologías pedagógicas. Promovido por 12 escuelas en Cataluña y Baleares, 
con el objetivo de trabajar un modelo educativo de calidad y de futuro.
Dispone de 4 líneas de actuación con los que trabaja los valores de la educación:

Andreu Pi, durante su intervención, con los directores de los Colegios Terraferma y Arabell (Jordi Ferraz y Núria
López) y el Director de los Servicios Territoriales de Enseñanza (Miquel Àngel Cullerès)

LIDERAZGO ÉTICO
El desarrollo de un liderazgo ético requiere del compromiso 
personal del alumno, pero también de sus padres y profesores. 
De este modo se crea entre todos un clima de confianza, 
respeto y libertad.

PREPARADOS PARA EL CAMBIO
Este proyecto nos ayuda a soñar y crear entornos educativos, 
abiertos, alentadores, donde todos aprenden juntos y el 
alumno es el centro del proceso de aprendizaje.

COMPETENCIA GLOBAL
La finalidad del proyecto es educar personas con competencia 
global, que puedan comunicar e inspirar a otros dentro de un 
mundo altamente tecnológico, multicultural y plurilingüe.

COMPROMÍS SOCIAL
Vivimos en un mundo global con problemas sociales y 
medioambientales graves que necesitan la colaboración de 
todos para hacerlo más justo, amable y habitable.


