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Premio Sapientiae a la Excelencia Educativa
Edición Puerto Rico

El sábado, 18 de octubre se llevó a cabo en el Sheraton Hotel & Casino de la Ciudad de San
Juan - Puerto Rico, la 8va. Ceremonia de entrega de los Premios Sapientiae a la Excelencia
Educativa, organizado por la ODAEE - Organización de las Américas para la Excelencia
Educativa, donde 20 prestigiosas instituciones educativas de Latinoamérica fueron galardonadas
con el más alto reconocimiento que confiere esta organización: El trofeo Sapientiae a la
Excelencia Educativa, en reconocimiento a las estrategias y técnicas de enseñanza direccionadas
a la excelencia educativa y mejora continua de sus procesos académicos. Ya el liderazgo de sus
dirigentes fue premiado con el Diploma y Medalla de Honor en Gestión de la Calidad Educativa.

Entre los galardonados, se encuentra el Instituto Superior de Educación "Pinos de
Anchorena". Su fundador, Dr. Héctor Teodoro comenzó con este sueño en 1994; brindar a la
sociedad Argentina y principalmente a su  amada Ciudad de Mar del Plata; una Educación de alta
calidad y que la misma llegue a todos los sectores y particularmente a los más marginados. 20
años después, el sueño se esté cumpliendo desde el "Jardín a la Universidad con calidad
educativa y mucho AMOR."

Su Fundador, Dr. Héctor Levis, recibió el PREMIO SAPIENTIAE DE EXCELENCIA EDUCATIVA
para la institución, a la vez que fue condecorado con el Diploma de HONOR EN GESTIÓN DE
LA CALIDAD EDUCATIVA por la ODAEE.

La ODAEE y organizaciones asociadas, consideran que estos reconocimientos son el justo
merecimiento a las instituciones educativas que se esfuerzan por mantenerse a la vanguardia,
ofrecer un servicio de calidad a la población y que contribuyen a la formación integral de sus
alumnos. Porque enseñar es dejar una huella en las vidas para siempre.

Leer Más

Cambiando el futuro
Responsables de la toma de decisiones que cambiarán el futuro de la educación.
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Reconocimiento destacado

Felicitaciones a los ganadores del Premio
Sapientiae a la Excelencia Educativa -
Edición Puerto Rico.

Ver Fotos

CLIE 2014
2do Congreso Latinoamericano de
Investigación Educativa
Segundo Congreso Latinoamericano de
Investigación Educativa (CLIE 2014)
Enfocado en Liderazgo con Calidad Humana
en la Educación.

Location: Sheraton Convention Center.
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Palech

Pacto de Honor

Firmado por Instituciones Educativas de
Países Latinoamericanos y del Caribe,
con la firme convicción de sumar
esfuerzos para mejorar la Calidad
Humana de las nuevas generaciones,
desde la Educación; formando seres
Humanos con dignidad, responsabilidad,
compromiso y paz.
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Síguenos:

Sobre nosotros
Conformamos la mayor red de relaciones
interinstitucionales de Iberoamérica,
tenemos presencia en 22 países. Sé
parte de esta red.

Hable con nosotros
São Paulo - SP - BRASIL
Lima - PERÚ
México D.F. - MÉXICO

Eventos recientes
Puerto Rico
Nueva York
Panamá

www.odaee.org

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928161173878029.1073741850.108862392474582&type=3
http://www.edpuniversity.edu/congreso-clie-2014
http://palech.org/
https://es-es.facebook.com/pages/ODAEE/108862392474582
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928161173878029.1073741850.108862392474582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872778952749585.1073741849.108862392474582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822105347816946.1073741843.108862392474582&type=3
http://www.odaee.org/

	odaee9.info
	http://odaee9.info/odaee/jQueryAssets/NewslettersPR/Newsletter%20PR%20-%20Hector%20Teodoro.htm


