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Comunicado #36-2020-2021 
 
5 de abril de 2021 
 
PADRES Y ESTUDIANTES CLASES 2021, 2022 y 2023 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

PROGRAMA “MASTER MINDSET FOR SUCCESS” 

 
¡Felices pascuas resurrección a nuestros padres y estudiantes de las clases 2021, 2022 y 
2023! 
 
El Master Mindset for Success es un programa de servicio al estudiante de escuela 
superior que incluye seminarios educativos, talleres, mentoría, charlas educativas y 
motivacionales con presidentes, CEO’s y líderes  de las diferentes industrias en el país 
“shadowing” en las empresas, internados, entre otras actividades. El propósito es que el 
estudiante descubra y defina su propósito y la concentración a estudiar en la universidad, 
adquiera la práctica y pueda desarrollar una visión y una meta específica de lo que quiere 
lograr en el futuro. El programa se ha desarrollado en alianza con la Universidad 
Interamericana de PR. 
 
El programa es creado y dirigido por el Sr. Javier J. Santos, quien ha ganado numerosos 
premios y diversos reconocimientos en la industria de las telecomunicaciones, incluyendo 
premio de Ex-Alumno Distinguido de la Universidad Interamericana de PR en 2018, por su 
trayectoria profesional y actividad humanitaria.  Por los pasados 17 años ha sido unos de los 
profesionales con mayor éxito en esa industria ayudando en el crecimiento de muchas 
empresas en la isla. 
 
Algunos de los beneficios del programa incluyen:  

 definición de áreas de interés del estudiante, 
 fortalecimiento espiritual y mental,  
 primeras experiencias en el campo laboral,  
 enlace con las empresas principales del país,  
 reduce la deserción escolar,  
 disminuye el éxodo de estudiantes y profesionales fuera de la isla y  
 maximiza la inversión de los padres del estudiante.  
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Entre los seminarios y talleres que se ofrecerán se encuentran:  
 Una vida con propósito  
 Actitud y pensamiento positivo  
 Establecer una visión correcta 
 Dando la milla extra 
 Fe en acción  

 ¿Por qué algunas personas ganan y otras no? 

 ¿Cómo mantenerse motivado? 
 ¿Cómo servir con pasión? 
 Entusiasmo y alegría 
 Enfoque y práctica 
 Extiéndete al máximo  
 Ideas y creatividad 
 Autodisciplina 
 Mentalidad de ganadores 

 
Hemos aceptado la invitación del Sr. Santos para que nuestros estudiantes participen y se 
beneficien de los ofrecimientos de este programa, particularmente los estudiantes de 10mo 
y 11mo grado.  
 
El programa será de gran valor también para los estudiantes seniors que no han tenido 
oportunidad de este tipo de ayuda por la pandemia, ya que el mismo continuaría con ellos 
durante toda su carrera universitaria con programas de estudio y trabajo, internados y 
mentoría.   
 
Invitamos a todos los estudiantes y padres de 10mo, 11mo y 12mo grado a que se 
conecten este próximo viernes, 9 de abril de 2021 a la 1:00 de la tarde para recibir la 
orientación inicial del programa. La misma tiene una duración de una hora.  
 
Los padres y estudiantes recibirán por correo electrónico el enlace para conectarse con el 
programa a través de la Google Meet.  
 
Les exhortamos a aprovechar esta oportunidad que le será de beneficio a nuestros pioneros 
en su vida universitaria. 
 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 
pjmt/  
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