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“Acoger, educar y evangelizar, para amar y servir” 

FILOSOFÍA EDUCATIVA 
 

 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia, consciente de que es la sociedad 

humana a la que hay que renovar, como dice el Concilio Vaticano II, aspira al desarrollo 

íntegro de sus educandos: “cuerpo, alma, conciencia, inteligencia y voluntad; o sea, al 

hombre entero”. Nuestro lema se resume en acoger, educar y evangelizar, para amar y 

servir. 

 

Aspiramos a un alto nivel de excelencia académica. Nuestro currículo, nuestros 

programas y actividades extracurriculares proveen al educando una sólida y eficiente 

preparación, tanto en el campo de las ciencias como en el de las humanidades. “We 

just want to bring the best out of people”.  

 

El educando vivirá en la academia experiencias religiosas, académicas, culturales 

y atléticas dirigidas a desarrollar un individuo útil e integrado a la sociedad 

puertorriqueña, de la que forma parte. Aprenderá a descubrir su vocación y a vivir su 

vida como respuesta a este llamado a la santidad.   

 

Objetivos generales / Metas  

  

• Contribuir al desarrollo de los educandos en lo espiritual, intelectual, emocional, 

moral, social y físico.  

• Participar activamente del Pacto Educativo Global con sus 7 compromisos, que 

son: poner a la persona en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, 

promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida, renovar la 

economía y la política, y cuidar la casa común.  

• Contribuir a la adquisición y desarrollo de herramientas, responsabilidades, 

actitudes y habilidades para triunfar en la vida en forma digna, como auténticos 
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hijos de Dios. Los maestros son los guías facilitadores de este proceso que está 

centrado en el estudiante.  

• Comenzar procesos de experiencias dirigidas, basándose en los estándares, 

facilitadas por el maestro, donde el estudiante tiene la posibilidad de escoger la 

forma en que va a demostrar su aprendizaje.  

• Guiar a cada alumno hacia el conocimiento de sí mismo y de su patrimonio 

cultural.  

• Contribuir en la formación de una conciencia recta en los educandos.   

• Capacitar cada estudiante para que pueda hacer una selección vocacional 

correcta, conforme con su potencial, sus intereses y sus habilidades.  

 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia estima que, para educar efectivamente, 

según su filosofía, se necesitan los siguientes principios: (1) entendimiento general 

entre los integrantes del proceso, (2) auténtica atmósfera de religiosidad que se refleje 

en relaciones armónicas llenas de amor, fundamentadas en la fe y la razón; (3) 

atención a la diversidad de opiniones y de los estilos de aprendizaje, (4) aprecio por el 

servicio, la amabilidad, la generosidad y el amor. Estos principios son básicos y 

fundamentales en la formación que habrán de recibir los (las) niños(as) y jóvenes de 

nuestra institución.  

Valores  

 

Dentro del marco filosófico establecido, la comunidad educativa católica de la 

Academia Nuestra Señora de la Providencia, trabaja por promover, estimular, enfatizar 

y fomentar los siguientes valores e ideales de vida:  

 

• La educación como un proceso de vida. Todos somos “lifelong learners”, que es 

lo que se espera de los maestros y estudiantes, por lo que los maestros deben 

ser modelos para los estudiantes.   
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• La autoevaluación como una fuente para el desarrollo y el 

aprendizaje. Esta autorreflexión es un proceso que debe llevar a cabo el maestro 

con plena sinceridad sobre sus procesos, metodologías, estrategias, habilidades 

y cuán deseoso está de mejorar, de manera tal que lo modele y lo enseñe a sus 

estudiantes  

• El compromiso a la apertura y al cambio como instrumento catalítico para el 

desarrollo constante. Como buen ser humano, se convierte en agente de cambio 

católico, y de la educación en el desarrollo profesional para crear “influencers” 

en los estudiantes.  

• Los valores humanos cristianos, morales y éticos.  

• El respeto al prójimo en su más amplia acepción.  

• El respeto a la creatividad y a la auto iniciativa del ser humano.  

• El orgullo por los valores y sentimientos patrios, ayudando a la identificación y 

reafirmación con la cultura puertorriqueña.   

• Un ambiente de libertad, respeto y confianza entre todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

• El valor particular de los individuos, sin discriminar por concepto de raza, ideas, 

sexo, religión o nacionalidad.  

• El cuidado de la creación y el medio ambiente como casa común.  
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