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VISITA DE REACREDITACIÓN DE ADVANCED / COGNIA 

 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez recibirá la visita de reacreditación de 
AdvancED / Cognia del 3 al 5 de noviembre de 2019. Recibiremos un comité 
evaluador, compuesto por cuatro educadores, que estarán en nuestras instalaciones por 3 
días observando nuestro funcionamiento y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

 Se entrevistará con la facultad, personal directivo, personal administrativo, personal 
de apoyo, estudiantes y padres.  

 Al finalizar la visita someterán un informe escrito sobre sus hallazgos, que incluye 
señalar las fortalezas y áreas de crecimiento en los factores de calidad que establece 
Cognia / AdvancEd.  

 

Nuestro Colegio está acreditado por AdvancED desde el 2012, que es la organización que 
unificó a las agencias acreditadoras: North Central Association (NCA CASI), Southern 
Association of Colleges and Schools SACS CASI) y Northwest Accrediting Commission 
(NWAC). AdvancED | Measured Progress que se formó como resultado de la fusión de 
dos organizaciones educativas líderes sin fines de lucro en noviembre de 2018, cambió su 
nombre corporativo a Cognia ™. El nuevo nombre proviene de la palabra latina cognitio, 
que significa conocimiento. El cambio de nombre refleja la creencia de la organización sin 
fines de lucro de que el conocimiento es la clave para ayudar a las personas a alcanzar sus 
aspiraciones, independientemente de las circunstancias o los antecedentes. 
 

 Cognia se estableció para llenar un vacío crucial en la educación: la necesidad de 
unir las evaluaciones escolares con las evaluaciones de los estudiantes para ver una 
imagen completa y mejorar la educación de una manera más integral y holística.  

 Cognia ofrece acreditación y certificación, evaluación, servicios profesionales y 
consultoría para ayudar a las escuelas a impulsar la mejora continua. La organización 
se enfoca en la innovación para proporcionar soluciones más ágiles para el 
mejoramiento escolar e impulsar mejores resultados para todos los estudiantes. 
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 En los últimos años, las organizaciones que se fusionaron para convertirse en 
Cognia introdujeron nuevas soluciones y aplicaciones tecnológicas en soluciones de 
evaluación a gran escala y locales, herramientas de observación de aulas móviles de 
bajo costo y paneles de datos de alta potencia. Estas innovaciones respaldan el 
acceso rápido a datos sobre el rendimiento y la participación de los estudiantes, 
facilitan el análisis y tienen un impacto positivo en los esfuerzos de mejora en tiempo 
real. 

  "La educación siempre está evolucionando y nosotros también", dijo el Dr. 
Mark Elgart, presidente y CEO de Cognia. “Además de nuestro nuevo nombre e 
identidad de marca, estamos introduciendo avances en la forma en que brindamos 
servicios de mejora a nuestra red global. Los clientes de Cognia ahora tienen 
mejores conocimientos sobre cómo mejorar la calidad de la escuela, crear entornos 
atractivos para los estudiantes y evaluar el aprendizaje de los estudiantes de manera 
más efectiva ". 

 Cognia es una organización global sin fines de lucro que trabaja en más de 80 
países, en 36,000 instituciones que sirven y apoyan a casi 25 millones de estudiantes 
y 5 millones de educadores todos los días en los Estados Unidos y otras 70 naciones. 
 

El Colegio inició el proceso de autoevaluación en enero de 2019 y lo culminó en agosto de 
2019. El proceso comenzó con la selección de un comité de reacreditación compuesto por 
personal docente y administrativo del Colegio que tuvo a su cargo reflexionar sobre los 
factores de calidad que establece Cognia / AdvancED para la acreditación.  

 

 Los padres, estudiantes, maestros, personal de apoyo y administrativo tuvo la 
oportunidad de evaluar los servicios del colegio a través de los cuestionarios de 
satisfacción que provee AdvancED. Estos cuestionarios están basados en los 
factores de calidad que establece la agencia, que se completan anualmente en los 
meses de abril y mayo. 

 Los miembros del comité de reacreditación presentaron los hallazgos del proceso de 
autoevaluación a la facultad para recibir su insumo final.  

 El Comité Reacreditación estuvo integrado por las siguientes personas: 
• Profa. Teresita Vázquez Guilbot, Coordinadora 
• Profa. Luisa M. Morales de Molina 

• 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 vasta experiencia de AdvancED combinada con la perspectiva de escuelas eficaces 
propias del siglo XXI, le permitió la identificación de siete Factores de Calidad para 
Escuelas basados en la investigación, que son la clave para impulsar la mejora continua. 
Estos siete factores son fundamentales para el Diagnóstico de los Factores de Calidad 
para Escuelas, que es una de las herramientas que las instituciones pueden utilizar para la 
autoevaluación en su proceso de mejora.  
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Cada uno de estos siete factores tiene una definición de calidad que es descrita a 
continuación:  
 

 Dirección Clara: Es la capacidad de acordar, definir y comunicar claramente a los 
grupos de interés la visión, misión y las metas con las que la escuela se ha 
comprometido a lograr.  
 

 Cultura Saludable: Son los valores compartidos, creencias, reglas escritas y no 
escritas, suposiciones y la conducta de los grupos de interés en la comunidad escolar 
los que establecen las normas sociales de la escuela y generan oportunidades para 
que todos sean exitosos.  
 

 Altas Expectativas: Es el compromiso declarado por la escuela y las acciones 
demostradas para apoyar las altas expectativas de todos los grupos de interés, 
incluyendo; resultados excelentes y éxito en el aprendizaje estudiantil, el apoyo y los 
altos niveles en la calidad docente, la efectividad del liderazgo, el compromiso 
proactivo de la comunidad y una integración valiosa de los padres de familia. 

 

 Impacto de la Enseñanza: Es la capacidad de cada docente de intencional y 
decididamente crear un ambiente que empodere a todos los estudiantes a ser 
exitosos en su aprendizaje y el alcance de los niveles esperados de logro, incluyendo 
estar listos para una transición al siguiente nivel de aprendizaje o hacia una carrera 
profesional.  

 

 Manejo de los Recursos: Es la habilidad que tiene la escuela para planificar, 
asegurar y distribuir sus recursos (humanos, materiales y financieros) para cumplir 
con las necesidades de cada estudiante. 

 

 Eficacia en el Compromiso: Es la capacidad para comprometer a los estudiantes y 
a los otros grupos de interés de manera eficaz en los resultados del aprendizaje.  

 

 Capacidad para la Implementación: Es la habilidad de la escuela para ejecutar 
las acciones designadas, con consistencia, para mejorar la organización y la eficacia 
en la enseñanza 

 

Los padres y los miembros interesados de la comunidad escolar pueden obtener más 
información sobre el proceso de acreditación de Cognia / AdvancED en 
www.cognia.org. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 

pjmt  
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