Colegio Mercedes Morales, Inc.

Requisitos para solicitar
Admisión y Matrícula

60 Años de
Excelencia Académica
en Educación Especial

1. Transcripción de crédito original y sellada
2. Certificado de conducta de la escuela de
procedencia
3. Certificado de pagos de la escuela de
procedencia
4. Certificado de Vacunas Original (PVA-3)
5. Certificado Médico (Formulario del colegio)
6. Certificado de Examen Oral
7. Copia del Certificado de Nacimiento
8. Evaluación psicológica, neurológica,
educativa, otras de no más de 2 años
9. Copia del PEI
10. Pago de la Prueba Diagnóstica ($45.00)
11. Dos fotos 2”X2”
12. Pago de Matrícula con el contrato de
matrícula

Urb. Víctor Braegger,
#10, Calle Eugene
Guaynabo, PR. 00966

PMB 195 #53, Ave. Esmeralda, Ste. 2
Guaynabo, Puerto Rico 00969-4461

Tel. (787)783-2405
colegiomercedesmorales@yahoo.com
www.colegiomercedesmorales.com
www.facebook.com/colegiomercedesmorales

Mercedes I. García de Morales
1925-2003

Directora Escolar:
Felícita Martínez Ayala

Licencia y Acreditación por el Consejo de
Educación de Puerto Rico y el
Departamento de Estado de P.R.

Atención individualizada por niveles y
destrezas en grupos pequeños

Programas
* Educación Especial
* Uno a Uno (One on One)
* Vida Independiente y Transición
* Académico Adaptado

Misión
El Colegio Mercedes Morales (CMMI)
fue fundado por la señora Mercedes
García de Morales en 1959, con el
propósito de educar estudiantes desde
el nivel preescolar hasta el intermedio
de forma individualizada. Actualmente,
CMMI es un colegio privado sin fines de
lucro, de excelencia educativa con vasta
experiencia en el campo de la educación
especial.
CMMI tiene como misión educar a niños
y jóvenes, para que desarrollen al
máximo sus capacidades intelectuales,
sociales, emocionales y físicas, y sus
destrezas y conceptos en una
organización escolar por niveles en
grupos pequeños, la cual provee para
atender las fortaleza y necesidades del
estudiante mediante los programas de
vida independiente, transición y
académico regular adaptado.
Esta misión tan importante descansa en
una filosofía humanista-constructivista
encaminada a servir los intereses y
necesidades del estudiante que asiste a
ella.

Otros:
➢ Atención Individualizada
➢ Grupos pequeños
➢ Servicios relacionados y de
apoyo
➢ Educación Física Adaptada
➢ Clases de Computadora
➢ Organizaciones y/o clubes
estudiantiles
➢ Tropa, Manada y Crew 134
de los Boy Scouts of America

Visión
Educar estudiantes entre los 5 a 21 años
de edad que presentan dificultades para
aprender y así puedan tener éxito
mediante la enseñanza individualizada
por niveles para lograr independencia y
mejor calidad de vida.

Todos nuestros salones están equipados con aire
acondicionado, microondas, televisor, radios, otros

Currículo
El Colegio tiene un currículo adaptado a
las necesidades de nuestros estudiantes
en un horario de 8:00 AM a
2:30 PM en los programas académicos y
de educación especial que incluye:

1. Destrezas Perceptuales
2. Español
3. Matemática
4. Inglés
5. Ciencia
6. Estudios Sociales
7. Educación Física Adaptada
8. Destrezas de Vida Independiente
9. Transición (16 años o más)
10. Computadora
11. Artes Manuales
12. Biblioteca
Servicios que se ofrecen
*Evaluación de Prueba Diagnóstica de
Ubicación
*Terapia Educativa
*Terapia de Habla y Lenguaje
*Terapia Ocupacional
*Terapia Psicológica
*Evaluación Psicológica
*Asignaciones Supervisadas y Tutorías
en horario de 3:00 a 5:00 PM
*Servicio de Almuerzo
*Calendario Escolar Extendido (Verano)

