ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA DE PUERTO RICO, INC.
150 Ave. de la Constitución, Suite 1, San Juan, Puerto Rico 00901-2101
Tel. (787)722-6501 Fax (787)723-3415 E-mail: aep@aeppr.org www.aeppr.org

CONGRESO EDUCATIVO
13, 14 y 15 de noviembre de 2018

Formulario Maestro del Año 2018-2019
Martes, 13 de noviembre de 2018
9:00 a. m.

Nombre del maestro:
Nombre de la Institución:
Dirección postal de la Institución:

Tel. (

)

Fax(

Años de experiencia:

)

E-mail:
Nivel y materia:

Preparación académica:
Personal a cargo de la selección:

Nota: Favor de enviar antes del viernes, 26 de octubre de 2018, con dos (2) fotos
debidamente identificadas tamaño 2 X 2 (no retenga este formulario por falta de
fotos) a: Asociación de Educación Privada, 150 Avenida de la Constitución, Suite 1,
San Juan, P. R. 00901-2101.

Firma del Director:

Fecha:
7/2018

AS OCIACIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA DE PUERTO RICO, INC.
Voz e In s tr u m en to d e la Ed u ca ción Pr iva d a

20 de agosto de 2018

Estimado Director
Con el propósito de honrar y reconocer la excelente labor que realizan nuestros
maestros, la Asociación de Educación Privada ha institucionalizado la actividad
denominada Maestro del Año. La misma se llevará a cabo el martes, 13 de
noviembre de 2018 a las 9:00 a.m. en el Ball Room B del Centro de
Convenciones de Puerto Rico.
Cada institución asociada seleccionará un maestro en su representación. Le
acompañamos algunos criterios sugeridos, aunque cada institución establecerá su
procedimiento de selección y los criterios a considerar.
Durante la actividad se le entregará a cada maestro seleccionado un certificado de
reconocimiento y se escogerá al azar el Maestro Símbolo 2018-2019. Extendemos
la invitación a sus familiares, y a una representación de cada institución, para que
acompañen en este homenaje a cada maestro seleccionado.
Le exhortamos a participar en nuestro Congreso Educativo, del 13 al 15 de
noviembre, y de esta actividad de reconocimiento a los atributos personales y
profesionales de nuestros educadores. Favor de llenar el formulario de inscripción
adjunto, en o antes del viernes, 26 de octubre, y enviarlo a: Asociación de
Educación Privada de Puerto Rico, Suite 1, San Juan, Puerto Rico 009012101. La institución debe haber efectuado el pago de su cuota de membresía
2018-2019 para participar en el Congreso y en esta actividad.
Cordialmente

Iris De León
Iris De León
Presidenta Comité
Anejo
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 Poseer los atributos personales y profesionales reconocidos en
un educador distinguido.
 Dominar la materia que
profesionalismo, dedicación,
responsabilidad.

enseña y transmitirla con
amor y alto sentido de

 Mantenerse actualizado sobre temas
educación y materia que enseña.

relacionados

con

la

 Utilizar diversas e innovadoras técnicas de enseñanza y preparar
materiales de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje de
sus alumnos.
 Ejercer con honestidad intelectual su liderato en los asuntos
educativos y haber hecho una contribución sustancial en la
comunidad escolar.
 Dedicar tiempo adicional en beneficio de sus compañeros y
estudiantes y en la participación de diversas actividades
escolares.
 Haber obtenido verdadero respeto profesional entre sus
compañeros, supervisores y educandos por sus valores morales
y éticos.
 Haber demostrado lealtad, adhesión y orgullo en pertenecer a la
institución para la cual trabaja.
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