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PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN 

Años 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 

 

 

 

I. Misión 

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia es un colegio co educacional católico dirigido a una 

población que cursa desde preescolar hasta duodécimo grado. Enmarcado en el carisma 

mercedario, promueve la formación integral del estudiante desarrollando una educación 

evangelizadora, liberadora, adaptada y enraizada en la propia cultura, siendo solidarios en la 

construcción de una sociedad de justicia y paz. La educación debe estar orientada a la adquisición 

de valores y actitudes cristianos que propicien el diálogo. Estar atenta y abierta a los cambios; 

dándoles a todos las mismas oportunidades; impregnadas de un profundo amor a Dios y María con 

el fin de lograr un ser humano consciente y comprometido para bien de la humanidad en Dios, por 

Dios y para Dios. 

 

II. Visión 

Catolicidad genuina mercedaria y la excelencia académica serán el fin de nuestras metas, que 

proporcionará a la sociedad, agentes de cambio que impulsen el desarrollo del amor, la justicia y 

la paz, la democracia y la libertad.  

 

III. Lema 

Todo para Bien de la humanidad, en Dios, por Dios y para Dios. 

 



IV. Propósito del Plan 

 

 La Administración del Colegio Nuestra Señora de la Providencia ha preparado este 

plan para continuar con su misión de educar en la fe católica a la comunidad a la cual 

viene sirviendo desde sus inicios, en el año 1959. El mismo comprende los años 2016-

2017, 2017-2018 y 2018-2019. 

 El plan pretende atender las necesidades reflejadas en los resultados de los estudios 

realizados que anteceden a la visita de re-acreditación del Colegio, por la Middle States 

Association of Colleges and Schools. 

 

V. Metas y Objetivos 

 

A. Currículo: revisar el componente de la oferta curricular de la escuela para ponerla 

al nivel de las necesidades que deben tener nuestros estudiantes comparadas con 

las del estudiante del siglo 21. Se añaden al programa de estudios las siguientes 

asignaturas: 

1. Programa de Matemáticas: Economía, Trigonometría y Estadísticas 

(Escuela Secundaria con valor de un (1) crédito cada una). 

2. Programa de Estudios Sociales: Civismo (Deberes y Derechos de 

los Ciudadanos) (Escuela Secundaria con valor de medio (1/2) 

crédito un semestre o un (1) crédito por año). Las electivas deben 

tener un cupo de hasta 22 estudiantes para ser costo efectivas. Cupo 

menor será autorizado por la Directora/Principal del Colegio. 

3. Cambio al inglés en los libros de matemáticas y de ciencias de todos 

los grados para fortalecer el programa de inglés con el conocimiento 

de los conceptos de ambas materias en inglés por los estudiantes. 

4. Revisión del programa de matemáticas, inglés, español y ciencias 

desde PPK hasta el duodécimo grado para asegurarse que los 

prontuarios estén organizados por estándares y que los textos sean 

los apropiados según el curso, y actualizados (seguir el plan de 

revisión curricular). 

 



B. Facilidades físicas 

1. Corregir filtraciones de agua en las canchas deportivas del Colegio. 

2. Proveer ventilación adicional en los salones de clase (abanicos o aire 

acondicionado). 

 

C. Presupuesto 

1.  Revisar la escala salarial considerando la matrícula e ingresos y 

gastos del Colegio. 

 

D. Enriquecimiento de los estudiantes 

1. Administrar pruebas estandarizadas a los estudiantes de primero a 

quinto grado para identificar y trabajar rezagos en las áreas de 

español, matemáticas, inglés y ciencias. 

2. Administrar la prueba estandarizada de ciencias en los grados sexto 

a undécimo grado. 

3. Administrar las pruebas de nivel avanzado para revisar programa. 

4. Organizar por lo menos cinco (5) organizaciones estudiantiles, 

incluyendo “Junior National Honor Society” y un club ambiental. 

 

E. Facultad 

1. Organizar adiestramientos a la facultad sobre el uso de estrategias 

tecnológicas en la sala de clases durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Ejemplos de programas son: 

 Excel 

 PREZI – aplicación multimedia para crear presentaciones 

 Readiestramiento en pizarra electrónica 

 Aplicaciones de preparación de “Blogs” 

 Adiestramiento sobre la utilización adecuada de la 

aplicación “You Tube” dentro de la sala de clases 

 



VI. Estrategias o actividades para desarrollar las metas y objetivos del plan y fecha 

estimada para realizarlos 

 

A. Currículo  

 

Año escolar 2017-2018 

1. Programa de estudios: ofrecer con valor de ½ crédito el curso de 

Civismo (Deberes y Derechos de los Ciudadanos) para estudiantes de 

grados 9, 10, 11 y 12 de la escuela secundaria (cupo de 22 

estudiantes). 

 

Año escolar 2017-2018 

2. Añadir al programa de estudios de la escuela, como curso electivo: 

Introducción a la Economía, y Trigonometría con valor de 1-2 crédito 

cada una, o un crédito si es año lectivo completo. 

 

Año escolar 2018-2019 

3. Incluir en el programa de estudios de la escuela el curso de 

Estadísticas, con valor de un (1) crédito. 

 

Años 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 

4. Revisión de los prontuarios de matemáticas, inglés, español y 

ciencias de los grados PPK-12mo por los maestros de cada materia y 

el coordinador del departamento, para asegurarse que se siga la 

secuencia de los estándares. 

 

Años 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 

5. Relacionar los resultados de las pruebas estandarizadas para atender 

rezagos o lagunas en los prontuarios y en los estudiantes. 

 

 

 



 

Años 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 

6. Dar seguimiento al progreso de los estudiantes supervisando con 

estudio de documentos (prontuarios y planes) y visitas a la sala de 

clases. 

 

Años 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 

7. Informar a la Directora y a la Facultad (por la Coordinadora de 

Currículo) los adelantos obtenidos en las pruebas estandarizadas, así 

como cambios realizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para lograr los cambios. 

 

Año 2016-2017 

8. Iniciar un programa de coordinación entre los maestros de inglés y 

los maestros de matemáticas y ciencias para incorporar la 

terminología en inglés en los cursos de ciencias y matemáticas. Este 

programa debe ser coordinado entre los coordinadores de las tres 

materias conjuntamente con la persona que realiza las visitas de 

observación a la sala de clases. 

 

Diciembre 2016-2017 

9. Estudiar los textos disponibles en inglés para los cursos de 

matemáticas y ciencias que pueden incorporarse e iniciarse en el 

curso 2017-2018, así como otros recursos para enriquecer cada curso.  

Orientar a los maestros de ciencias y matemáticas sobre el uso de 

textos en inglés por la compañía que vende los libros. 

 

Año 2017-2018  

10. Iniciar los cursos de matemáticas y ciencias con textos en inglés. 

Orientar y evaluar el progreso del programa. 

 

 



 

B. Facilidades 

 

Año 2017-2018  

1. Arreglar las filtraciones de la Cancha Mercedaria 

 

Año 2018-2019  

2. Arreglar las filtraciones de la Cancha Padre Zegrí 

 

Años 2017-2018, 2018-2019 

3. Proveer abanicos adicionales para los salones con temperatura muy 

alta o en su lugar aire acondicionado. Considerar la energía renovable 

y/o los aires “Inverters”. 

 

C. Presupuesto 

 

Año 2017-2018  

1. Estudiar la posibilidad de mejorar el salario de los maestros conforme 

a los ingresos de la institución. 

2. Con el propósito de facilitar las asignaciones presupuestadas tratar de 

separar en el fondo general una partida para tecnología educativa y 

otra para el programa de deportes. 

 

D. Enriquecimiento de los estudiantes 

 

Año 2017-2018 octubre 

1. Administrar las pruebas estandarizadas en inglés, español, matemática 

y ciencias a los grados 6to a 12mo, con cargo del costo por prueba a 

los padres de los estudiantes. 

2. Administrar las pruebas estandarizadas “Learn Aid” u otra que la 

institución considere apropiada a los estudiantes de 1ero a 5to grado, 

con cargo del costo a los padres de los estudiantes. 



E. Facultad 

 

Año 2017-2018  

1. Para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje y adaptar las 

mismas a la pedagogía moderna, se deben gestionar adiestramientos a 

los maestros en estrategias de enseñanza usando recursos 

tecnológicos. Por lo menos dos en el año, uno en el primer semestre y 

otro en el segundo semestre. 

2. Los mismos pueden realizarse con recursos (profesores) internos, 

como recursos externos a través de la Superintendencia de Escuelas 

Católicas. 

3. La Asociación de Padres y Maestros podría ofrecer y pagar recursos 

externos para fortalecer los programas de adiestramientos. 

 

F. Revisión del Plan Estratégico 

 

Año 2018-2019 

1. Revisar resultados del Plan Estratégico para reforzarlo con nuevas 

metas y objetivos en los próximos 3 años. 

2. Esta revisión puede realizarse conjuntamente entre la Administración 

y la Facultad para escuchar opiniones de los maestros en este análisis. 

3. Podría dársele participación o representación de la Junta de Directiva 

de la Asociación de Padres del Colegio. 

 

G. Monitoría 

 

El seguimiento a este plan será responsabilidad de: 

1. Directora/Principal, Sor Lourdes Martínez 

2. Vice Principal, Sra. Carmen Crespo 

3. Decana de Estudiante y Coordinadora de Currículo, Sra. Iris Negrón 

4. “Chair Persons” del Autoestudio para Middle States Association, 

Sra. Sonia Collazo y Sra. Michelle Morales 


