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PREMIO SAPIENTIAE A LA EXCELENCIA
EDUCATIVA - EDICIÓN NEW YORK
El Miércoles 16 de Julio se llevó a cabo en el Hotel Windham New Yorker de la Ciudad de Nueva
York - EEUU, 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 35
prestigiosas instituciones educativas de Latinoamérica fueron galardonadas con el más alto
recoocmiento 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 "Colegio Acrópolis / Real de Carén”, institución que abre
sus puertas a la comunidad en 2003, ubicándose en la pre-cordillera de la comuna de Puente
Alto, Santiago de Chile. Alza en alto su llamado a brindar una Educación de calidad a todos sus
estudiantes.  Nace y se mantiene centrado en la idea de convertirse en un centro de innovación
de prácticas pedagógicas que respeten los diversos estilos de aprendizaje. Se centra en el avance
de cada persona como ser valórico y ético considerándolos pilares para la formación fundamental
de todo hombre y mujer social.

Su Directora, María Isabel Conte Corvalán, recibió el premio Sapientiae a la Excelencia Educativa
para la institución, a la vez que fue condecorado con el Diploma de Honor en gestión de la
Calidad Educativa.

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.
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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.

Eventos recientes
• Nueva York
• Panamá
• Cuba
• Colombia

www.odaee.org

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872778952749585.1073741849.108862392474582&type=3
http://es-es.facebook.com/pages/ODAEE/108862392474582
https://www.youtube.com/channel/UC4zea47CWQvr_A8YE9sIuQA
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
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783091531718328.1073741841.108862392474582&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720380471322768.1073741837.108862392474582&type=3
http://www.odaee.org/

	odaee9.info
	http://odaee9.info/odaee/jQueryAssets/NewslettersNY/Newsletter%20NY%20-%20Maria%20Isabel%20Conte%20Corvalan.htm


