
IEEE International  Diciembre 2012 

Queridos amigos, 
 
    Les doy la bienvenida a nuestro primer boletín del IEEE. En esta ocasión sólo 
vamos a hacer una pequeña introducción de lo que somos. En nuestros próximos 
números iremos presentando país por país por orden alfabético y se pedirá al que 
toque que colabore escribiendo un artículo relacionado con su actividad. 
 
  La idea de este trabajo es conocer mejor las diferentes organizaciones que 
forman parte de lo que consideramos el IEEE internacional, compartir experiencias y 
aprender de ello.  
 

                                            
  Aunque Fernando Corominas comenzó hace más de 45 años la aventura de 
ayudar a los padres en la difícil pero maravillosa tarea de la educación de los hijos, la 
existencia del IEEE como lo conocemos hoy, comenzó hace solamente 21 años. 
 

Véase documento de registro como organización sin fines de lucro en Madrid 
 

 
  Desde la fecha del 25 de noviembre de 1991 hemos recorrido un largo camino. 
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  Nuestro deseo de ayudar a los padres de una forma eficaz, fue llevado a 
muchos lugares alrededor del mundo. Los Planes de acción, los Círculos de Calidad y 
las Asesorías  Personalizadas a las Familia fueron las herramientas para lograrlo. 
 
  En 1995, IEEE comenzó a colaborar con EWTN en la producción de programas 
relacionados con la educación familiar. Este fue un punto de inflexión para nosotros 
debido a dos cosas: en primer lugar, hemos visto claramente que no podemos pasar 
por alto la existencia de Dios, si realmente queremos ser eficaces en la educación de 
nuestros niños y, segundo, que empezamos a tener contacto con un público de 
enorme potencial. 
 
  Hasta ahora, la familia IEEE ha contribuido a la producción de más de 90 
programas de televisión y profesionales de más de ocho países han aparecido en 
escena. Esta actividad no se ha detenido. Ya tenemos las fechas de grabación para 
nuestra próxima serie que van a ser durante la semana del 16 de septiembre del 2013. 
El tema de nuestra próxima serie de televisión es: La Educación Temprana. 
 

 
  El año 2005 fue importante para el Instituto debido a la puesta en marcha de 
cursos de formación a través de internet. Ese proyecto fue otro punto de inflexión para 
la visión de formar formadores de Fernando Corominas. El actual Presidente Emérito 
llegó a delegar, durante un tiempo, la gestión de los cursos presenciales en España 
para poder dedicarse el 100% de su tiempo al desarrollo de estos programas “online”. 
 
  Hoy en día somos capaces de llegar a países que antes estaban fuera de 
nuestras posibilidades.  
 
  El IEEE ha sido siempre muy cauto con la metodología de los programas de 
formación para evitar cualquier deterioro en su aplicación que se pueda reflejar en un 
detrimento en la eficacia de los servicios educativos que se ofrecen a las familias. 
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Pero el verdadero logro de Fernando Corominas no está solamente en la 

formación y el apoyo  recibido por miles de familias durante el largo camino de la 
educación de sus hijos, sino también en haber inspirado por medio de sus enseñanzas 
a cientos de personas que han decidido dedicar su tiempo, esfuerzo y dinero a esta 
noble causa. 

 
  De todas estas personas dispuestas a dedicar sus esfuerzos para ayudar a las 
familias, nos gustaría mencionar a las organizaciones que se han mantenido fieles al 
espíritu y la metodología original, sólo con los cambios necesarios para adaptarse a los 
diferentes países o para aprovechar los desarrollos tecnológicos que sean ido 
produciendo. 
 

Presencia en el mundo del IEEE International  
 
 

 
 

Si queremos ser eficaces, llegar más allá de nuestros propios límites y ser una 
fuerza para el bien en nuestra sociedad, tenemos que estar unidos y presentar un 
frente común. De esta manera, conseguiremos un mayor respeto hacia todo lo que 
hacemos. Igualmente nuestras familias, los educadores y los estudiantes tendrán un 
mayor reconocimiento. 

 
En este momento nos gustaría presentar a todas las escuelas de diferentes 

partes del mundo que están asociadas al IEEE International. Les invitamos a navegar 
por las páginas web disponibles para ver lo que otros están haciendo. Algunas escuelas 
no tienen un sitio web, debido a su reciente creación o por falta de fondos. El hecho 
importante es el esfuerzo que se está haciendo para promover escuelas de familia en 
todo el mundo. Esto nos debe hacer sentirnos orgullosos y más conscientes de nuestra 
responsabilidad ante Dios y la sociedad. 
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Organizaciones asociadas al IEEE International 
 

- Argentina 

 
 

- Chile 
 

                    
 

- El Salvador 
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- Alemania 
 

                             
- Italia 

 
 

- Mexico 
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- Rusia 

 
 

- Singapur 

 
 

- España 
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- Estados Unidos de America 

 
 

- Venezuela 

 
 

En el IEEE estamos seguros que este año que comienza será una nueva 

oportunidad para crecer y poder seguir sirviendo a todas las familias que confían en 

nosotros, mucho ánimo.  

 

        Abrazos  y Feliz Navidad 

 

Jose Maria Corominas 

Presidente 

IEEE 


