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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 la "Instituto de Ensino Barão de Mauá". Cerca a sus 40
años de historia, el Instituto de Ensino Barão de Mauá surgió de un sueño, de ofrecer enseñanza
innovadora por medio de una metodología diferenciada que fue creciendo y se mantuvo en la
región como escuela de referencia por un pasado de transformaciones. La Escuela tiene la
preocupación con el trabajo individualizado que acoge, apoya y transforma el alumno en un
ciudadano consciente de su papel en la sociedad. Con profesionalismo y persistencia, hoy es una
escuela pionera, con estructura propia y clases con ambientes motivado haciendo del saber,
momentos de aprendizaje y crecimiento educacional constante.

Las Coordinadoras Pedagógicas, Walderes Aloise Joaquim y Luciana Aloise Joaquim Guazzelli
recibieron el 8° PREMIO SAPIENTIAE DE EXCELENCIA EDUCATIVA para la institución y a la
vez que recibieron el DIPLOMA DE HONOR EN GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA para la
Directora Fundadora Adua Aloise Joaquim.

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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Premio Sapientiae

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
Mexico D.F. - MÉXICO
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Nueva York
Panamá
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