
Modelo 
PERMA

“En AULA preparamos mejores personas, 
líderes íntegros altamente preparados 
para ser agentes de cambio en busca de 
mejorar su entorno”

¡Transformando 
la enseñanza!
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+
“En AULA  realizamos actividades diarias con base al 
Modelo PERMA de Psicología Positiva:  la ciencia del 
bienestar”. 

“En AULA los neuroeducadores diseñan actividades 
en inglés que aumentan la vida placentera y 
comprometida de nuestros estudiantes, a la vez que 
practican una segunda lengua”.
 
“En AULA propiciamos un ambiente de bienestar, 
para que nuestros estudiantes logren aprendizajes 
sólidos y duraderos”.
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¿Cómo se lleva el 
modelo PERMA?

El objetivo de la Psicología Positiva es potenciar el funcionamiento 
óptimo del ser humano, este poderoso objetivo se lleva a la prácti-
ca a través del modelo PERMA que permite prosperar a individuos, 
organizaciones, comunidades y naciones.

“Es un modelo basado en la Psicología Positiva”



Modelo PERMA Modelo PERMA

Pág. 6 Pág. 7

¿Cómo se lleva el Modelo 
PERMA?

5 Beneficios del Modelo 
PERMA en el AULA

¡Un estudiante feliz tiene la capacidad de 
crecer, desarrollarse y superar los obstáculos 
de manera exitosa!

¡Impulsamos todos los días 
la emoción por aprender!

Con un programa integral con actividades diarias para  in-
crementar el  bienestar y felicidad de nuestros estudiantes, 
fomentando emociones positivas, compromiso, relaciones 
positivas, significado de vida y logro. 

Primaria
POSITIVE SKILLS

Secundaria
POSITIVE ENVIRONMENTS

En AULA incluímos programas 
100% en inglés para que nuestros 
estudiantes aprendan de forma 
natural el idioma.

“Fomentamos que nuestros estudiantes lleven vidas más 
comprometidas, plenas y equilibradas”

Aumentar las emociones positivas y disminuir 
las negativas, activa el camino al aprendizaje.

Conocer nuestras fortalezas de carácter y 
utilizarlas para el logro de metas.

Desarrollar la capacidad de engancharse de 
manera positiva en las actividades diarias, 
mejorando el desempeño escolar.

Al aumentar el nivel de bienestar se 
impacta de manera positiva en la salud y el 
rendimiento escolar.

Cultivar relaciones positivas con los demás 
nos permite fomentar un ambiente libre de 
acoso escolar.
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Únete a la 
experiencia 
AULA
¡Transformando la enseñanza!

Te invitamos a contactar a nuestro 
Departamento de Admisiones para 
concertar una entrevista y conocer 
nuestras instalaciones. 
¡Tenemos un lugar para ti!

Primaria y Secundaria Mixta
Tel.: (55) 5880 5200
WhatsApp: 55 3899 8501
admision@aulaedu.com.mx  
www.aulaedu.com.mx 

@educationAULA

@educationaula

Facebook | Instagram 


