
Sección I – Propósito, Perfil institucional y Creencias 

Visión 

Crear líderes para la comunidad y personas íntegras equipadas con destrezas para la vida, tecnológicamente 
funcionales y globalmente competitivas. 

Misión 

Proveer una enseñanza positiva y significativa que satisfaga efectivamente las necesidades educativas de los 
estudiantes, así como desarrollar líderes preparados con destrezas sociales e intelectuales para dirigir una sociedad 
multicultural cambiante.  

Perfil institucional 

MAS Integrated School, MASIS Inc.,  MASIS es una escuela independiente, sin fines de lucro y laica. Es una 
preparatoria para la universidad que ofrece un programa educativo de inmersión en inglés y español para los grados 
de PK-12. MASIS promueve las destrezas hacia una comunicación efectiva tanto en inglés como en español, a través 
de experiencias de enseñanzas constructivistas. Promueve el desarrollo del estudiante por medio de cursos ofrecidos 
por una facultad altamente cualificada, cuidadosa y que sirve como personal de apoyo al alumno. Los estudiantes 
participan de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje: esto refuerza el desarrollo de la seguridad en sí 
mismo y provee las herramientas para utilizar el pensamiento crítico en la solución de problemas, a la vez que 
adquieren las competencias necesarias para participar y colaborar en una sociedad multicultural cambiante. MASIS 
reconoce y respeta los diferentes estilos de aprendizaje y estimula a cada estudiante a alcanzar sus expectativas 
basándose en sus necesidades e intereses. 

Filosofía 

MASIS se esfuerza en nutrir el amor por aprender, un compromiso para alcanzar un óptimo desempeño académico y 
formar individuos con altos estándares, dentro de una comunidad activa y solidaria. La filosofía educativa de MASIS 
asume un concepto holístico de educación, en el cual todas las áreas de la vida estudiantil son valoradas y mejoradas 
al promover el desarrollo integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene la intención de promover la 
autorrealización, autoestima y creatividad expresiva a través del cultivo de los talentos e intereses personales, de la 
preparación para la vida cotidiana y de asegurar un ambiente saludable y seguro.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Metas y creencias  

1. El currículo debe promover el honor; el apoyo social, emocional, cognitivo; el crecimiento académico y el 

desarrollo físico del niño.   

2. El conocimiento y dominio de la materia debe ser adquirido y probado en el salón de clases.  

3. La enseñanza no se limitará al salón de clases y nunca debe abrumar al estudiante y la familia.  

4. La enseñanza es un proceso integrado en el cual todas las disciplinas están interconectadas para crear un 

significado profundo para los estudiantes.  

5. Una escuela debe ser altamente competitiva para alcanzar el rendimiento académico óptimo y el desarrollo 

integral de sus estudiantes.  

6. Una escuela debe reconocer y respetar que cada individuo tiene distintos estilos de aprendizaje y que cada 

estudiante construye su conocimiento a través de distintas experiencias.  

7. El avalúo es un proceso y una herramienta para mejorar la instrucción y documentar el crecimiento de los 

estudiantes. 

8. Los estudiantes aprenden mejor cuando están activamente comprometidos en el proceso de aprendizaje. 

9. La autoestima de un estudiante mejora cuando se le proveen relaciones positivas que incluyen el respeto 

entre miembros de la comunidad escolar.  

10. Cada estudiante necesita desarrollar las destrezas esenciales para sobrevivir en una sociedad cambiante. 

11. El estudiante necesita desarrollar conciencia de sus deberes y derechos como ciudadano del mundo. 

12. Todas las partes de la comunidad escolar tienen la responsabilidad de trabajar como un equipo, creando un 

ambiente efectivo que promueva la enseñanza y aprendizaje del individuo.    

13. Los maestros deben tener diferentes roles en la sala de clases: deben ser facilitadores de la enseñanza, 

mentores, motivadores y compañeros.  

14. Los maestros son líderes e investigadores y su desarrollo profesional debe ser continuo. 

15. Los maestros deben ofrecer a los estudiantes múltiples oportunidades para aprender y expresar su 

entendimiento, creatividad e imaginación.  

16. Los maestros y adultos que participen en el proceso de educación deben tener una base humana y bien 

fundamentada.  

Acreditación y Afiliación  

MAS Integrated School, Inc. (MASIS) posee la licencia del Departamento de Estado de Puerto Rico, de PK-12. MASIS 
está acreditada por Advance Education Southern Association of Colleges and Schools (SACS-CASI) y afiliada a la 
Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico, a la Asociación Nacional de Principales de Escuela Elemental y 
Secundaria y a la Sociedad Nacional de Honor. 

 

 

 

 

 



 

 

Sección II- Gobierno escolar 
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