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Nota Importante: 

Los estudiantes del Programa de Educación 

Elemental con Concentración en Educación 

Especial K-3 se caracterizan por aprobar las 

Pruebas de Certificación de Maestros (PCMAS) 

con valores sobresalientes. De esta manera, 

nuestros estudiantes colocan a la UPRH y al 

Programa en  posiciones de excelencia y ejem-

plaridad entre otros programas de preparación 

de  maestros de las instituciones públicas y 

privadas de Puerto Rico. 

 

¡Orgullosos de nuestros maestros! 

 Beneficios: 

 Certificado para resumé como ex-

periencia laboral y de grupo estu-

diantil.  

 Desarrollo de la creatividad y la 

sensibilidad hacia las diferencias 

 Oportunidad para compartir social 

y profesionalmente 

 Desarrollo de liderazgo.  
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Infórmate... 

 Actividades:  

 Caminatas/campañas a bene-

ficio de estudiantes con nece-

sidades especiales  

 Distribución de regalos de         

Navidad para niños 

 Ventas y otras actividades      

para recaudar fondos 

 Charlas y talleres profesiona-

les  

 Noche de Logros 

 Integración de los miembros a 

través de  experiencias sociali-

zadoras 

 

 Dirigido a: 

Toda persona que interese ser   

parte de una organización           

enfocada en el desarrollo integral 

del estudiante.  

Visión 

Lograr el desarrollo integral 

del futuro educador              

reforzando sus competencias          

académicas, sociales y       

emocionales. 

Misión: Facilitar oportunida-

des de sensibilización hacia 

los niños y sus necesidades 

emocionales y socioeducati-

vas entre los integrantes de 

la organización, promover la 

creatividad en el entorno 

académico y social, y desa-

rrollar el liderato y la trans-

formación social de la comu-

nidad a través del auspicio 

de actividades co-

curriculares y sociales. 

¿Cuál es nuestro Propósito?   

Ser tanto educadores como aprendices; 

aprender a enseñar, no solo a través de 

libros, sino de actividades diversas: jue-

gos, movimientos, uso de las artes... di-

versión; explorando, aventurando y sa-

liendo de las cuatro paredes de la edu-

cación tradicional. Aspiramos a ser 

agentes de cambio para poder desarro-

llar seres pensantes y razonables, clarifi-

cando valores, respetando la dignidad y 

las diferencias. Los maestros somos 

quienes sembramos la semilla para la 

educación de toda persona, de toda pro-

fesión, en fín, de la humanidad. 


