VIMENTI SCHOOL
MISIÓN
Fomentar el descubrimiento de talentos individuales y desarrollar estudiantes con las habilidades y valores necesarios
para competir en la economía global.

Ubicación: Sector Villa Prades,

POBLACIÓN A IMPACTAR:

Residencial Ernesto Ramos Antonini

Vimenti School sirve una matrícula de 59 niños en los
grados de Kínder y Primero, y se espera que se desarrolle
de manera tal, que en su quinto año estarán atendiendo
190 estudiantes entre los grados de K-5to.

59 niños matriculados para el
año escolar 2018-19
Comienzo de Curso Escolar:
20 de Agosto de 2018
7:15am —> 3:00pm
horario extendido 5:00pm
Se ofrece desayuno (a estudiantes y
padres), almuerzo y cena

(Mapa Municipio de San Juan)

OFERTA ACADÉMICA

• Aprendizaje basado en proyectos: fomenta el Desarrollo de tareas a mediano y
largo plazo para poner en práctica las destrezas que se van adquiriendo a lo largo
del tiempo lectivo

• Los grupos son
organizados a razón de dos
maestros por cada 17 niños.

• Formación de carácter
CURRÍCULO

2:17 PBL

WRITER’S
WORKSHOP

BILINGÜE &
SOCIO-EMOCIONAL

• Método innovador integrado en el currículo de Vimenti School que fomenta el

• Trabajo en Equipo
• Toma de Decisiones
• Manejo de emociones
• Empatía

aprendizaje del lenguaje utilizando elementos de desarrollo de escritos (basado en el
Lucy Calkins Math Teachers College—Columbia University)

MODELO DE INTEGRACIÓN SOCIAL + TWO GENERATION APPROACH
Boys & Girls Club ha diseñado Vimenti School con la meta de lograr integración social con todos los miembros de las comunidades que serán atendidas en esta
Escuela Pública Alianza. Sus actividades y oferta académica pretenden desarrollar seres humanos capaces y productivos para la Sociedad a través de la
estrategia de las dos generaciones, donde además de proveer educación a los niños, sus padres reciben capacitación especializada de acuerdo a las necesidades
particulares de su núcleo familiar estableciendo metas a corto y largo plazo con miras de obtener superación económica y erradicar la pobreza. A continuación
se presentan las características del perfil del estudiante que se aspira desarrollar en Vimenti School:

PERSONA
CULTURALMENTE
EDUCADA

INDIVIDUO
SALUDABLE
& BALANCEADO

69.8%

30.2%
Inversión Pública

Inversion Privada

CIUDADANO
COMPROMETIDO Y
AGENTE DE CAMBIO

ALIANZAS

INVERSIÓN

$18k

COMUNICADOR Y
COLABORADOR
PRODUCTIVO

APRENDIZ A LARGO
PLAZO CON PENSAMIENTO
CRÍTICO

Vimenti School calcula que en su primer año de
operación, el costo por estudiante ronda alrededor
de los $18k. Para lograr invertir esta cantidad,
establecieron un presupuesto basado en la
asignación por estudiante que otorga el DEPR a las
escuelas públicas, complementado con fondos
propios o donativos privados que la organización
recibe para estos fines.

Algunas alianzas con las que cuenta Vimenti School han sido
creadas con el propósito de ofrecer una alternativa de
excelencia a sus estudiantes. Este es el caso de SER de Puerto
Rico, quienes estarán asistiendo en temas relacionados a los
servicios de Educación Especial, y asimismo, St. John’s School
ha colaborado con temas relacionados al currículo
escolar.

