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VISITA DE ACREDITACIÓN DE CADIE 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez recibirá la visita de acreditación de la 
Comisión Acreditadora de Instituciones Educativas, Inc. (CADIE) del 2 al 5 de 
abril de 2019. CADIE es un organismo independiente sin fines de lucro que fue creado por 
iniciativa de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, Inc. en 1981. Se ha 
dedicado a desarrollar guías y criterios para promover una educación de excelencia en las 
escuelas privadas de Puerto Rico, de todos los niveles, mediante un proceso que inicia con 
asesoramiento profesional y culmina con la obtención de la acreditación. La finalidad de 
CADIE es “Promover y ofrecer a nuestras instituciones acreditadas, criterios de evaluación y 
alternativas educativas que contribuyan a su fortalecimiento y desarrollo; validando el 
cumplimiento del modelo de calidad y las expectativas de excelencia académica establecidos 
por CADIE.” 
 
La acreditación educativa es un modelo para asegurar la calidad de la educación mediante 
un proceso de evaluación por pares de las operaciones que presta una institución educativa 
o un programa de estudios. Este proceso, al que las escuelas se someten de manera 
voluntaria, es llevado a cabo por un organismo externo que se rige por unos estándares 
bien definidos que, de ser satisfechos, hacen que la institución educativa sea merecedora de 
tal reconocimiento. Ello ofrece a los alumnos y a sus padres una seguridad de que la 
educación que es impartida en esa institución educativa responde a unos altos estándares 
de calidad. (Filosofía de CADIE, 2019) 

El Colegio inició el proceso de autoestudio, luego del Huracán María, en enero de 2018 y lo 
culminó en enero de 2019. El proceso comenzó con la selección de un comité timón 
compuesto por personal docente y administrativo del Colegio que cumplió con la función de 
dirigir las tareas asignadas. Cada comité se dedicó a recopilar la información necesaria, 
reunir las evidencias y presentar al personal en pleno sus hallazgos. En cada presentación 
de los estándares se fomentó el espacio para la discusión, análisis, toma de decisiones y 
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autoevaluación de los estándares de la Comisión Acreditadora de Instituciones Educativas 
(CADIE). El Comité Timón de Acreditación estuvo integrado por las siguientes personas: 
 

• Profa. Teresita Vázquez Guilbot, Coordinadora 
• Prof. Pedro Juan Martínez Torres 
• Profa. Luisa M. Molina de Morales 
• Sra.  Carmen R. Rivera Rodríguez 

• Profa. Yolanda M. Colón Arias 
• Profa. Wanda I. Ríos Morales 
• Profa. Ana Rosa Vélez Robles 
• Profa. Nilka Y. Mulero Ortiz 

 

La participación del personal docente y no docente fue determinante para llegar a acuerdos, 
tomar decisiones y preparar un plan a corto y largo plazo que nos permita dar continuidad 
al trabajo realizado. A través de todo el proceso, reafirmamos la filosofía del Colegio Beato 
Carlos Manuel Rodríguez que pretende desarrollar en el estudiante su bienestar físico, 
mental, espiritual y social mediante procesos, conocimientos y destrezas que puedan ser 
aplicadas en su diario vivir. Además de encaminarlos a la identificación plena de los valores 
humanos y espirituales, de forma que puedan ejercer su libre albedrío responsablemente. 
 

El Comité de Evaluación asignado a nuestro Segundo Hogar estará compuesto por cuatro 
personas que vendrán a validar el autoestudio que se sometimos a CADIE. El comité 
observará el funcionamiento del colegio desde temprano en la mañana hasta que finalice 
sus operaciones. Se entrevistará con la facultad, personal directivo, personal administrativo, 
personal de apoyo, estudiantes y padres. Al finalizar la visita someterán un informe 
preliminar de sus hallazgos, que incluye señalar las fortalezas y áreas de crecimiento de 
nuestra institución.  
 

Los estándares de CADIE son los siguientes: 
 

• Estándar I: Filosofía 
o La filosofía y misión de la institución educativa constituyen sus valores, creencias y 

razón de ser. Estos son el reflejo de sus propósitos y sirven de marco de referencia 
para sus metas y objetivos, basado en expectativas de calidad educativa y 
mejoramiento continuo. La filosofía y misión deben responder a la comunidad a la 
que sirve la institución educativa, estar redactadas con claridad y diseminadas de 
manera que toda la comunidad institucional las conozca. 
 

• Estándar II: Cuerpo rector y administración 
o El ambiente institucional está respaldado por un cuerpo rector y administración 

que proveen un ambiente de comunicación efectiva entre todos los constituyentes 
en el que permean los valores institucionales, la ética y la integridad. Existen líneas 
de autoridad claramente definidas y conocidas por la administración, facultad, 
estudiantes, padres o encargados. La administración facilita el mejor 
funcionamiento de la institución educativa al tener políticas, normas y 
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procedimientos claros, compartidos y con los cuales todos están comprometidos. 
La organización provee para el mejor logro de la misión y metas institucionales.  
 

• Estándar III: Programas académicos 
o Los programas académicos deben responder a las especificaciones incluidas en los 

documentos oficiales de la institución educativa. Estos programas, así como su 
currículo, evidenciado en sus contenidos, las experiencias de aprendizaje y 
educativas en general, la instrucción, la metodología, los recursos para el 
aprendizaje, los resultados esperados del aprendizaje y demás componentes 
didácticos, deben considerar las necesidades de los educandos; todo ello en 
conformidad con la filosofía, misión, metas y objetivos de cada institución 
educativa.  

 

• Estándar IV: Facultad  
o La institución educativa tiene una facultad cuyo perfil es congruente con la 

filosofía, misión y los programas educativos. Se promueve una comunidad de 
aprendizaje en la que la facultad y la administración trabajan unidas para lograr 
los objetivos comunes. Se propician actividades de desarrollo profesional en las 
que se toma en consideración el perfil académico y de experiencia de la facultad, 
las exigencias de los programas académicos, las necesidades de los estudiantes y 
los nuevos conocimientos en la educación en las materias.  

 

• Estándar V: Servicios al estudiante  
o Los servicios al estudiante tienen como propósito contribuir al desarrollo integral 

de los estudiantes. Estos complementan y enriquecen el currículo y ofrecen a toda 
la comunidad institucional oportunidades de participación conjunta que 
trascienden el salón de clases. Los servicios constituyen uno de los indicadores de 
excelencia de toda institución educativa. Entre otros, se consideran fundamentales 
los de orientación y de biblioteca, así como las experiencias cocurriculares de 
carácter sociocultural, de acuerdo con las metas y objetivos de la institución 
educativa, el nivel de desarrollo de los estudiantes y los niveles y tipos de 
programas académicos.  

 

• Estándar VI: Salud y seguridad 
o La institución educativa provee un ambiente seguro dentro del salón de clases y 

los alrededores que propicia la enseñanza y el aprendizaje. Cumple con la 
reglamentación externa pertinente y con políticas y normas internas que aseguren 
el mejor ambiente escolar.  

 

• Estándar VII: Salud y seguridad 
o La planta física cumple con los requisitos para su uso. La misma provee para 

ofrecer los servicios educativos con los que la institución educativa está 
comprometida de acuerdo con su misión y filosofía.  
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• Estándar VIII: Finanzas 
o La planta física cumple con los requisitos para su uso. La misma provee para 

ofrecer los servicios educativos con los que la institución educativa está 
comprometida de acuerdo con su misión y filosofía. 

 

Todo proceso de acreditación tiene como finalidad dejar a la institución en una posición de 
crecimiento. Siempre hay espacio para mejorar en aquellas áreas que tengamos que 
hacerlos, fortalecer las que brindamos y evaluar otras alternativas de acuerdo a nuestra 
realidad. ¡Contamos con su apoyo y respaldo! 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt  
 
   


