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EDUCACIÓN SECUNDARIA ACELERADA
METAS Y OBJETIVOS
Las metas de Academia Serrant se fundamentan en la misión de la institución y éstas son:
a)

Proveer una oportunidad a las personas que por alguna razón en sus vidas no
pudieron terminar sus estudios de escuela superior hacerlo en el momento que
acuden a nosotros. Terminada esta etapa invitarles a que continúen estudiando una
carrera en un curso técnico; preparándose para entrar al mundo del trabajo
convirtiéndose en personas útiles a la sociedad, la comunidad donde viven a la vez
que mejorando su calidad de vida y la de su familia.

b)

Propiciar un ambiente intelectual, afectivo y social en el que la comunidad escolar y
cada uno de sus miembros colaboren en el proceso de aprendizaje, mediante
actividades en las cuales el maestro participe como modelo, mediador y guía, y el
estudiante como agente principal, propiciando así aquellas experiencias necesarias
y significativas que promuevan un desarrollo pleno e integral.

c)

Procurar responder a las necesidades y a los intereses que tienen los estudiantes.

d)

Estimular, a su vez, el desarrollo personal de éstos de tal forma que su desempeño
social se efectúe con mayor eficacia. Asimismo, aspiramos a que este desempeño
se dé en un contexto de afirmación cívica y ética.

e)

Reconocer las necesidades de la sociedad puertorriqueña del siglo XXI y estimular
la acción y la reflexión en torno a sus problemas fundamentales, a fin de mejorar la
calidad de vida de nuestros ciudadanos.

f)

Formar y educar un estudiante con destrezas, valores y actitudes propios de un
ciudadano responsable, con una conducta ética basada en valores de dignidad y
solidaridad.

g)

En el área de inglés nuestra meta principal es que los estudiantes adquieran
conocimientos lingüísticos que le ayuden a su desarrollo personal proveyendo
experiencias para que desarrollen una comunicación efectiva.
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Los objetivos de Academia Serrant son los siguientes:
1) Durante el estudio del Programa de Ciencia, los participantes serán capaz de:


Aplicar y utilizar diferentes métodos para la solución de problemas.



Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para el mejoramiento de las
condiciones de existencia de los seres humanos.



Establecer relación entre ciencia, tecnología y sociedad.



Concienciar sobre el buen uso de los recursos naturales.



Trabajar con responsabilidad ciudadana ante los avances científicos y tecnológicos.

2) Con el estudio del español, el participante podrá:


Distinguir e identificar las semejanzas y diferencias entre el discurso oral formal y el
informal en el proceso de comunicación.



Hablar con un moderado nivel de fluidez.



Leer y analizar de manera crítica una variedad de textos literarios

3) Mediante el Programa de Estudios Sociales, los participantes serán capaz de:


Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis de la problemática
histórica, social y política.



Valorar la importancia de la historia para entender situaciones del presente.



Interpretar y valorar el comportamiento de la sociedad y su relación con el entorno
geográfico, en las diferentes épocas de la humanidad.



Establecer responsabilidades para con los otros, el medio ambiente, el espacio público y la
democracia, a través del acuerdo y del compromiso, con el fin de generar actitudes,
acciones y hábitos de influencia positiva en la sociedad.

4) El Programa de Matemática, ofrecerá al participante la oportunidad de:


Entender los conceptos y relaciones matemáticas fundamentales y utilizarlas en diversas
situaciones de la realidad y el diario vivir.



Interpretar distintas formas de expresar las matemáticas e incorporarlas al lenguaje y a los
modos de argumentación habituales.
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Desarrollar las destrezas de solución de problemas, de comunicación, de investigación y
de trabajo de equipo.



Interactuar con los adelantos tecnológicos que faciliten las tareas de matemática.



Reflexionar sobre las estrategias utilizadas en las actividades de matemática y cómo
contribuyen a la evolución y progreso de la civilización.

5) El estudio del inglés como segunda idioma ofrecerá a los participantes la oportunidad de:


Reaccionar verbal y no verbal a los que escuchan o leen



Discriminar entre una oración y un fragmento o parte de la oración



Escribir oraciones, párrafos y ensayos correctamente



Aumentar su vocabulario en inglés



Practicar las destrezas de comunicación que ayudan a la comprensión



Usar el pensamiento crítico
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