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Es una actividad de formación de la Fundación Civismo enfocada a alumnos de los cursos
intermedios del Grado Universitario. El objetivo de esta iniciativa es que los alumnos adquieran
el criterio necesario para elegir su profesión, descubran su identidad y ejerzan la libertad en
plenitud. Saber elegir desde el conocimiento pleno es obrar en libertad.

Los retos que te plantea el programa son los siguientes:

• CONFIGURAR LA PROPIA PERSONALIDAD

La identidad es a todas luces uno de los elementos actuales más cuestionados a la hora de conocer y
diferenciarnos entre nosotros mismos. En un mundo globalizado expuesto a todo tipo de manipulaciones,
el programa imparte la formación necesaria para que conozcas los rasgos clave de tu personalidad. Te
conocerás mejor a ti mismo a medida que vas madurando en esta experiencia.

• CONOCER LAS TENDENCIAS QUE MARCAN EL PRESENTE Y EL FUTURO

El mundo actual se ha convertido en un lugar totalmente impredecible y cambiante. ¿Quieres prepararte y
aprender las actitudes y aptitudes que más valorará la sociedad en el futuro? Con la ayuda de nuestro
equipo de prestigiosos expertos en sus respectivos campos, podrás conocer las oportunidades que el
mercado laboral ofrece para tus cualidades distintivas.

• TRAZAR LA HOJA DE RUTA MÁS PROMETEDORA

En estos tiempos que corren, elegir un camino único y acertar resulta muy complejo. La oferta y demanda
de oportunidades laborales es más amplia y variada que nunca. Ante esta situación, ser una persona
vocacional es la mejor alternativa. Sin embargo, esta opción no surge en todos los perfiles por igual. Lo
más importante es que exista un sistema de referencias propio que sea coherente con los valores que ya
existen, y este programa te ayudará a encontrarlo.

• ASUMIR QUE LA SEGURIDAD NO LO ES TODO

Con toda seguridad habrás escuchado que conseguir un trabajo estable es lo más importante, pero ¿y si no
te sientes realizado? ¿Prefieres aceptar un riesgo razonable para vivir de acuerdo a tus convicciones o
perder protagonismo porque te sientes más cómodo en la homogeneidad? La esencia de estas preguntas
no radica en la seguridad, sino en la libertad.

• CONVIÉRTETE EN TU MEJOR VERSIÓN

El programa contribuirá a que desarrolles automáticamente tu potencial y que te adaptes a un mundo
cambiante de cara a conseguir un empleo. Activará el liderazgo que hay en ti para que aspires a los
grandes retos de tu vida.
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En las anteriores ediciones de la Escuela de Libertad, los participantes disfrutaron de alrededor de 30

ponencias, sesiones informales o de trabajo en grupo, organizadas en torno a cinco módulos que

configuran, desde una perspectiva holística y transversal, las etapas por las que tiene que transitar el

alumno para cumplir el objetivo del programa: entender la libertad personal en todas sus dimensiones.

MÓDULOS DEL PROGRAMA

I. Filosofía de la libertad.

II. La generación de una actitud emprendedora.

III. La realización personal y profesional.

IV. La libertad en entornos políticos y tecnológicos globales.

V. El proyecto vital: identidad y autonomía.

En su III edición, la Escuela de Libertad contó con la participación de un total de 25 alumnos que cursaban

grados tan diversos como Relaciones Internacionales, Derecho, ADE, Filosofía, Economía, Periodismo o

Ingeniería.
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Sócrates es uno de los filósofos más conocidos de todos los tiempos, y a día de hoy, recurrimos a él para

aprender del presente. En este programa, se aplica su método de enseñanza: la mayéutica. A diferencia de

sus coetáneos que enseñaban a grandes grupos con excelentes sermones, Sócrates se dedicaba a enseñar

en pequeños grupos a través de la dialéctica. En este sentido, el vínculo que se creaba entre ellos daba

lugar a una relación de reciprocidad que permitía aprender y madurar a nivel personal. La amistad

entonces consistiría en comprender al otro, no por pura simpatía, sino por el conocimiento que se

fomenta con el trato.

Las sesiones siguen un formato de conferencia-coloquio en el que, después de la exposición del experto,

se abre un turno de preguntas para que pueda generarse un debate entre los alumnos y el ponente.

Además, los alumnos pueden conversar con los expertos una vez finalizada cada sesión, ya sea en

momentos de descanso, café o comidas. Por otro lado, las ponencias se compaginan con sesiones

informales, reuniones de trabajo en grupo y cinefórum.
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La Escuela de Libertad tiene lugar en el Real Centro Universitario María Cristina, anexo al Monasterio de

San Lorenzo del Escorial (Madrid). Esta actividad se desarrolla en formato intensivo y en pensión completa

durante una semana del mes de junio. Como alumno, tendrás la oportunidad de convivir, conversar e

incluso, establecer vínculos de amistad durante la experiencia.



Tras esta vivencia, Fundación Civismo sigue trabajando para ayudarte. La Escuela de Libertad 2023 es solo

el comienzo de una gran experiencia: se requiere de tu compromiso para seguir formándote con la

ilusión de la que será para ti una inolvidable semana en el Monasterio del Escorial. Desde la Escuela

deseamos que mediante el ejercicio de tu libertad consigas alcanzar tu potencialidad distintiva en

plenitud.

A continuación, te detallamos las actividades que ya hemos realizado y que ojalá podamos repetir con

vosotros:

• Visita al banco de España con el gobernador Pablo Hernández de Cos.

• Viaje a Bruselas: sesiones de trabajo con las autoridades de la Comisión Europea, Parlamento y

OTAN.

• Conferencias y encuentros con personalidades de diversos ámbitos del mundo laboral.

• Talleres para mejorar tus competencias de empleabilidad y realizar sesiones de coaching,

mentoring y networking.

• Programa de grandes libros: metodología basada en la discusión y coloquio a partir de lecturas de

los grandes libros del pensamiento, la literatura y la historia.

Esto es solo el punto de partida, y como siempre, contamos con vuestras sugerencias para seguir

creciendo.
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El plazo de inscripción está abierto hasta el 1 de marzo de 2023. Si deseas solicitar y reservar tu plaza

para la Escuela de Libertad 2023 podrás presentar la documentación en un único plazo:

• Periodo ordinario: del 1 de enero al 1 de marzo.

• Si quedaran plazas disponibles, se abrirá un periodo extraordinario: del 15 de marzo al 30 de

marzo.

Información y admisión de nuevos alumnos:

Coordinación de la Escuela de Libertad

comunicación@civismo.org

613 539 938
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(formulario rellenable que incluye Nombre, Apellidos, Número de DNI, Mail

personal, Teléfono, Universidad, Carrera, Curso, Fecha de nacimiento y Domicilio familiar).

actualizado.

en la que se indiquen tus motivaciones para vivir la EDL.

en vigor.

reciente (a color) de tamaño carnet o en formato digital JPG.
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Si solicitas la reserva de tu plaza, deberás llevar a cabo una entrevista personal con un miembro de la

coordinación de la EDL. Así podremos conocernos mejor, resolver dudas o comentar cualquier tema

relacionado con el programa.

Una vez recibida la documentación y cerrado el plazo de inscripción, nos pondremos en contacto contigo.

Si estás en Madrid, nos encontraremos de manera presencial en las oficinas de Fundación Civismo

(c/Paseo de la Castellana, 114, escalera 1, piso 5º 1). En el caso de que estés fuera de la capital, aunque

sería ideal conocernos presencialmente, también podemos agendar una entrevista online.
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La libre elección del Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, dirigido por los Religiosos

Agustinos, comporta la adhesión de la persona al Reglamento del mismo, así como el compromiso

expreso de cumplir las normas en él reseñadas. Este Reglamento interno es la normativa que rige y

gobierna los diversos actos que constituyen la vida cotidiana de los residentes en el Colegio Mayor en los

diversos aspectos que a continuación se especifican.

1. ESTUDIO Y TRABAJO PROFESIONAL.

El estudio y el trabajo de investigación son las tareas primarias y centrales del residente en este Mayor.

La asistencia a las clases y actos oficiales es obligación esencial de todo Colegial. Cualquier causa que

imposibilite llevar a cabo su cumplimiento debe ser comunicada a la Dirección. Con el fin de facilitar el

desarrollo y el cultivo óptimo de la labor intelectual, se establecen las siguientes normas: a) Se observará

silencio durante todo el día en las habitaciones y pasillos, a fin de favorecer el ambiente de trabajo, que

todos esperan hallar. A partir de las 24:00 horas se tendrá silencio absoluto en todo el recinto del

Colegio. Desde esa hora no se podrá estar en habitaciones de otros residentes. b) La habitación sólo es

para uso de la persona a quien la Dirección asigne. Es la Dirección la que se reserva el derecho exclusivo

para hacer cualquier cambio. c) A la zona de las habitaciones sólo pueden acceder los residentes. Y las

personas que la Dirección autoriza. d) Se deben evitar los golpes con las puertas, música con alto

volumen, ruidos de objetos o hablar en alta voz por las galerías. e) No está permitido introducir en el

Colegio Mayor bebidas alcohólicas u otras sustancias consideradas como drogas.

2. COMPORTAMIENTO ÉTICO Y CONVIVENCIA.

Se espera de todas las personas que residen en este Colegio Mayor un comportamiento acorde con su

nivel académico y profesional, que exige la educación y el decoro. Esto supone: a) Respetar a todas las

personas que dirigen el Centro, que residen o trabajan en el mismo, personal de servicio, vigilante

nocturno, etc. b) No está permitido acceder al Centro a ninguna persona, residente o no, en estado de

embriaguez o en condiciones indebidas, según las buenas costumbres. c) Los colegiales accederán a sus

habitaciones sin transitar por los pasillos asignados exclusivamente a las colegialas. Y viceversa. d) El

residente se compromete a cuidar las instalaciones, muebles e inmuebles, del Colegio. El residente es el

primer responsable del cuidado de la habitación y su mobiliario. La corchera será el lugar donde se

puedan colocar posters, fotografías, etc. e) El uso de cualquier otro mueble o aparato eléctrico requiere

el consentimiento expreso de la Dirección.
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3. VIDA RELIGIOSA.

Los colegiales son invitados a participar en actividades de tipo religioso y formación cristiana. A diario se

celebra la Eucaristía a las 20.30 hrs. excepto los domingos y fiestas que es a las 12.30 horas.

4. SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO MAYOR Y USO DE INSTALACIONES.

a) Servicio diario de comedor: Desayuno, lunes a viernes: 8:45-9:15 hrs; sábados y festivos: 9:30-10:30

hrs. Almuerzo, todos los días: 14:00 hrs. Cena, todos los días: 21:10 hrs. El acceso al servicio de comedor

exige puntualidad. El no respetar los horarios señalados implica la pérdida del derecho al servicio

respectivo. Se pide especialmente un comportamiento y una vestimenta adecuados a este lugar común.

No se permite el uso de ropa y calzado deportivos en el comedor. No está permitido sacar alimentos del

comedor.

b) Recepción: - El servicio diario de recepción es de 8:00 a. m., hasta las 00:00 pm. Vísperas de sábados y

festivos, hasta las 6.00 hrs. Cuando se accede al Colegio después de las 24 horas es necesario hacerlo

guardando absoluto silencio y compostura. A partir de esta hora se ha de esperar al vigilante nocturno. -

Cuando un residente se ausente del Colegio debe dejar siempre en recepción la llave de su habitación. El

residente es responsable de su llave y en los casos de pérdida o extravío asumirá el coste debido al

cambio de cerradura. - En caso de ausentarse se ha de inscribir personalmente en el Libro de Registro de

Ausencias que se encuentra en Recepción. Si se trata de ausencias prolongadas o extraordinarias se ha de

avisar previamente a subdirección. - Se ha de mostrar la acreditación de residente todas las veces que el

personal responsable se lo solicite. - El número de teléfono interno para comunicar con recepción es el

91. - En caso de ausencia durante varios días, o en fin de semana, rogamos que se comunique

oportunamente en recepción.

c) Sala de Televisión: Junto a la cafetería hay una sala de televisión que también puede ser lugar de

encuentro y reuniones informales. Durante la noche permanece cerrada.

d) Biblioteca: Este servicio tiene un horario de apertura y cierre, al cual han de atenerse todos los

usuarios. Se requiere para su uso un carnet específico.

e) Polideportivo, gimnasio y piscina: En el caso de prestarse estos servicios, deberán observarse los

horarios y normas establecidas.
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Una vez recibida la documentación y realizada la entrevista dentro de los plazos comentados

anteriormente, deberás abonar en ese momento 100€ para la reserva de tu plaza. El importe

restante (380€) se pagará a partir del 1 de marzo y con fecha tope al 15 de marzo.

Una vez abones los 100€, envía el justificante de pago a

gestor@civismo.org para que te asignemos una plaza

automáticamente.
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El abono del importe completo (100€ de la reserva de plaza + 380€ del restante) deberás realizarlo

mediante transferencia bancaria a nombre de la Escuela de Libertad, indicando en el concepto tu nombre

y apellidos.

Nombre del beneficiario:

Fundación Civismo

Nombre del Banco:

Bankinter

Domicilio del Banco:

C. Monasterio de Belate, 1, 31011 Pamplona, Navarra

IBAN:

ES67 0128 0361 0701 0002 1681

Nombre del beneficiario:

Fundación Civismo

Nombre del Banco:

Bankinter

Domicilio del Banco:

C. Monasterio de Belate, 1, 31011 Pamplona, Navarra

IBAN:

ES67 0128 0361 0701 0002 1681

SWIFT:

BKBKESMMXXX
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Alumnis de la EDL 2022 en la Comisión Europea. Alumnos de 2021 cursando la EDL en el Escorial.

Alumnos durante una ponencia en la EDL. Encuentro con Daniel Calleja, Director General de la Comisión Europea.

Entrega de diplomas con Javier Rupérez, exembajador español. Alumnos durante la ponencia de Luis Huete en la EDL.





Sobre Fundación Civismo

Civismo en un think tank o catalizador de ideas

que trabaja en defensa de la libertad personal

bajo los principios del liberalismo clásico.

Mediante su labor investigadora, evalúa los

efectos de las políticas económicas y sociales,

los comunica a la opinión publica y propone

alternativas.

Promueve así una idea civil activa, que se

involucre en el diseño de unas políticas publicas

hechas a la medida del ciudadano, de modo

que este pueda ejercer su libertad individual,

contribuyendo así a la prosperidad colectiva.

Sus principales valores son la primacía de la

persona, la tolerancia, el estado limitado y

representativo, el imperio de la ley, la propiedad

privada y el libre mercado.



civismo.org

@TTCivismo

@fcivismo

Fundación Civismo

Fundación Civismo


