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Misión
El Fondo Editorial enriquece de contenidos el espacio de
formación familiar y académica. Su misión principal es producir o
adoptar obras para la Biblioteca de la Escuela de Nazaret- EDN y
desarrollar proyectos culturales orientados al desarrollo de
contenidos articulados transversamente con el PEI de colegios y
universidades.
Además, el Fondo cuenta con una librería de última tecnología,
que es un punto de distribución de las obras y materiales educativos,
para ayudan a aminorar los efectos del nomadismo intelectual
ocasionado por el uso desordenado de las redes.

Nueva Política con los autores:
Durante muchos años se ha despreciado sin compasión a los
autores que en sus enseñanzas incorporan contenidos transversales
basados en la filosofía perenne y su trabajo sometido a artificios para
volverlos comercialmente marginales. Se ha llegado al punto de
impulsar el marketing de diseño de carátulas aparentemente neutras
y los contenidos del libro llamarlo el chorizo o la carreta.
El Fondo Editorial Galeona está desarrollando metodologías para
corregir este defecto que está afectando la educación, aportando
propuestas centradas en el maestro que desea promover la
formación en virtudes familiares y valores relacionados con el
comportamiento social y laboral. Tratamos de que el lector este bien
informado, el alumno bien educado por medio de libros con clase,
antes que clientes satisfechos enamorados simplemente de las
carátulas y lo títulos sugestivos, teniendo como efecto que a pesar de
los múltiples esfuerzos viene disminuyendo el interés por la lectura.
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Nuestros sellos editoriales y colecciones
Literatura infantil

Colección Aromas de la Fe

Literatura juvenil

Colección Saber más

Consejería familiar

Colección Scriptorium
Publicaciones Seriadas

Bitácora
Devocional

Colección Estampas

Souvenirs

Colección Lienzos & Lettering
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Cartillas pedagógicas
Colección San Cayetano (Cartillas pedagógicas)
− Cursos: Promotor de la cultura familiar
− Cursos: Gestor de causas sociales
− Cursos: Contenidos para la educación básica

Obras de Pearson
Productos para la enseñanza escolar
o universitaria, en inglés o español.
Certificación internacional de
competencias laborales personales.
Herramientas de ayuda psicológica para
la familia. Laboratorios virtuales

Servicios Conexos
− Inventario virtual del patrimonio cultural empresarial o de la comunidad
− Certificación de ensayos pedagógicos y cartillas didácticas.
− Servicio de producción de páginas web con biografías familiares y pequeñas
historias locales.
− Producción de lienzos didácticos, decorativos o religiosos para el hogar, las
instituciones educativas, empresas o instituciones

Puede visitar los lienzos en:

http://www.galeonadecadiz.org/lienzos/

