“Ningún éxito profesional
justifica un fracaso familiar”
Stephen Covey, gurú del management empresarial y autor del libro “Los 7 hábitos de las personas
altamente efectivas” impartió una conferencia en el colegio Gaztelueta, invitado por la Fundación
El pasado 20 de junio, Stephen Covey visitó Gaztelueta. Quería conocer el primer colegio en España
y uno de los pocos en Europa, que imparte a los
alumnos el programa de ‘Los 7 Hábitos de los Adolescentes altamente efectivos’. En el transcurso de
la conferencia, impartida en el hall del colegio ante
un numeroso público, entregó al Director del Colegio, Iñaki Cires, una placa en reconocimiento a esta
apuesta educativa.
Sus teorías sobre el liderazgo, la administración del
tiempo y el trabajo en equipo han dado la vuelta al
mundo. Desde que en 1989 publicara el libro ‘Los
7 hábitos de las personas altamente efectivas’, del
que se han vendido 20 millones de ejemplares en 38
idiomas, sus consejos le han convertido en asesor
de 36 Jefes de Estado y en gurú para numerosas
empresas y organizaciones.
Durante su conferencia, Stephen Covey explicó
como la aplicación de los 7 Hábitos está transformando los resultados que los jóvenes obtienen en
su trabajo y en sus vidas, a la vez que mejora la
forma en que se gestionan y relacionan consigo mismo y con los demás. Entre otras cuestiones, habló
de priorizar valores como la familia: “La familia es
la institución más importante de la sociedad (...) y
ningún éxito profesional justifica un fracaso familiar”, afirmó.

De Gaztelueta le llamó la atención la calidad de las
instalaciones y, sobre todo, el ambiente cordial y la
relación fluida entre padres, profesores y alumnos.
Al día siguiente de su visita al colegio, Stephen Covey impartió una conferencia a empresarios en Bilbao. Allí manifestó la grata impresión que le había
causado su visita a Gaztelueta y destacó, utlizando

términos de gestión empresarial, la coherencia entre la ‘misión’ y la ‘visión’ del centro. Quedó impactado por el lema “Sea nuestro Sí, Sí; Sea nuestro No,
No” y por las explicaciones sobre el significado del
escudo que le dio un grupo de alumnos de 4º de ESO
en el transcurso de su visita por las instalaciones
del colegio.
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