Creada para que los jóvenes conviertan sus
sueños y metas en realidad
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Misión de Amor
Nuestra Escuela, fundada en el amor,
donde jóvenes y adultos, como Quijote,
convierten sueños y metas en realidad
creando calidad de vida para sus familias.
¡Así nos ayude Dios!

Filosofía

Nuestra Escuela cree en la autonomía del estudiante y por eso ofrece las herramientas que hacen posible que sus participantes decidan cómo
organizan su proceso de aprendizaje basado en
los proyectos que les interesan. Mientras, el personal educativo y de apoyo facilitan el proceso,
permitiendo el intercambio de ideas y potenciando los saberes y habilidades del estudiante,
reconociendo a cada uno en su individualidad,
respetándolo y atendiendo sus necesidades de
desarrollo de manera integral. Esta práctica, validada en investigaciones académicas, se conoce
como educación alternativa personalizada.

Visión

Seres humanos realizados con familias saludables
en comunidades autogestionarias de un Puerto
Rico equitativo, justo, sostenible y democrático.

Misión Operacional

Aportar solidariamente al logro de la visión.

Perfil de la Comunidad

Activistas emprendedores de su sustento, de familias saludables, líderes de comunidades autogestionarias que construyen solidariamente un Puerto
Rico equitativo, justo, sostenible y democrático.

Educación alternativa
La educación alternativa reconoce que cada estudiante aprende de diversas maneras y a su propio
ritmo. Entiende que las necesidades de desarrollo no se limitan a lo intelectual, sino que incluye dimensiones emocionales, sociales, físicas y espirituales. En Puerto Rico, gracias al liderazgo de Nuestra
Escuela, se ha forjado una corriente de educación alternativa que provee una opción viable para los
miles de jóvenes que se encuentran fuera de la escuela.
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Guiamos a los jóvenes en la construcción de su futuro
Se estima que en Puerto Rico el número de estudiantes que abandona la escuela sin terminar su cuarto año alcanza el 40 por
ciento, un hecho que se presenta con mayor fuerza en los grados
de séptimo, noveno y décimo.

82% de los niños
y jóvenes viven en zonas
de alta pobreza

Según la Encuesta a la Comunidad que realiza la Oficina del
Censo de Estados Unidos, en el año 2010 la población total de
jóvenes puertorriqueños entre las edades de 18 a 24 años de
edad con una escolaridad menor de 12 años era 67,443, lo que
equivale a un 17.7 por ciento del total de ese grupo (379,556),
en su mayoría proveniente de familias de bajos ingresos.

40% de los
estudiantes abandona la
escuela antes de graduarse

En nuestra isla, la proporción de niños y jóvenes que viven en zonas de alta pobreza se estima en 702,000, equivalente al 82 por
ciento del total de esa población. Entre estos, más de la mitad
de sus padres no tienen un empleo seguro, lo que perjudica su
seguridad económica y las condiciones para que se desarrollen
al máximo, según el Kids Count Data Book de 2016.
Esta es la población de jóvenes con la que trabaja Nuestra Escuela y junto a ellos se construye un ambiente de comunidad
educativa y afectiva que les provee herramientas para mejorar su
desempeño académico, terminar su escuela superior y desarrollar destrezas que los capaciten como jóvenes emprendedores y
constructores de un mejor porvenir.
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Esta es la población de
jóvenes con la que trabaja
Nuestra Escuela
90% de los estudiantes de
Nuestra Escuela provienen
de hogares pobres.
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Modelo único de educación alternativa
Nuestra Escuela es un proyecto de educación alternativa que diseña y ejecuta su modelo educativo
contemplando estrategias que responden a las necesidades e intereses de una población de jóvenes que
ha estado fuera de la escuela. Ese modelo está estructurado en 12 elementos anclados en cinco principios:
Taller Esencia Vital, Círculos, Todo por mi Estrella, Educación personalizada y Emprendimientos. Todos
aportan a un proceso de enseñanza y aprendizaje afectivo y efectivo con énfasis en la salud socioemocional
de los estudiantes y el desarrollo de sus actitudes y destrezas para que sean ciudadanos íntegros y
responsables con su futuro y el de su país.

• Taller Esencia Vital
Es una experiencia vivencial de
tres días en la cual los estudiantes conocen y se integran a la
comunidad de aprendizaje. Esta
iniciativa está encaminada a
ofrecer herramientas que apoyan
al joven a sanar heridas emocionales, construir lazos afectivos y
de confianza con sus pares y a
que comiencen a definir sus metas y generen la motivación necesaria para alcanzarlas.

• Círculos
Es el equivalente a un grupo de
clases pero liderado por sus 12
estudiantes y facilitado por un
mentor. Cada Círculo, de manera colectiva, diseña, planifica y
ejecuta iniciativas sociales y económicas que se utilizan para integrar conocimientos y destrezas
de diversas disciplinas. Por ejemplo, se puede aprender matemáticas y ciencia mientras se trabaja
en un huerto, se realizan experimentos, se cosecha y se vende el
producto.
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• Todo por
mi Estrella
Es el proceso para diseñar el Plan
Estratégico Personal de cada estudiante. Ese plan está orientado
por las respuestas que los jóvenes
brindan a las preguntas “quién soy”
y “quién quiero ser”. Para Nuestra
Escuela, ese es el instrumento que
apoya a cada estudiante a definir
y alcanzar sus metas personales,
educativas, ocupacionales y profesionales. A su vez, se convierte en
una guía para sus mentores y maestros en el ejercicio de personalizar
su experiencia educativa.

• Educación
personalizada
Cada joven requiere de una estrategia de aprendizaje y enseñanza
personalizada que propenda a su
pleno desarrollo y eso es, justamente, lo que define el trabajo educativo que realiza Nuestra Escuela. La
organización reconoce que cada
estudiante aprende a su propio ritmo, de maneras distintas y con intereses y fortalezas particulares.

• Emprendimientos
Nuestra Escuela le provee a los
jóvenes las herramientas para que
creen conciencia del valor del trabajo, aprendan a ser emprendedores y logren salir de la dependencia
en todos los órdenes de sus vidas.
Mediante experiencias prácticas,
éstos potencian su creatividad,
trabajan en equipo y desarrollan
la disciplina y estructura requerida
para el éxito personal y colectivo.
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Un aprendizaje que privilegia la curiosidad
y creatividad de nuestros infantes
Nuestra Escuelita, creada en 2012, es un programa de Nuestra Escuela que nace para servir a niñas y niños, hijos de estudiantes y egresados de la organización, con la intención de
romper el ciclo social que viven muchas familias puertorriqueñas, previniendo que a los 13
años esos jóvenes regresen a nosotros luego
de haber abandonado la escuela.
En Nuestra Escuelita trabajamos con un modelo educativo integral que está anclado en un
currículo emergente que privilegia los intereses
de las niñas y niños generando las condiciones
para que los estudiantes aprendan a base de
su curiosidad y creatividad. El diseño de este
modelo incorpora elementos de la educación
democrática y personalizada, así como de la
filosofías trabajadas por María Montessori y
Reggio Emilia.
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Por más de 15 años, Nuestra Escuela ha trabajado con el problema del abandono escolar enfatizando en la importancia del apoyo emocional, social, educativo y físico de sus estudiantes.

Una historia de amor y compromiso social
Nuestra Escuela
ha servido
a 1,607 jóvenes
52% ha continuado
estudios post
secundarios y 34%
ha ingresado
a la fuerza laboral

Nuestra Escuela

es una organización de educación alternativa no gubernamental, sin fines de lucro y de base comunitaria, fundada el 11 de agosto
de 2000 para ofrecer servicios a jóvenes y adultos de 13 a 21 años de edad que
están fuera de la escuela sin haber completado el cuarto año.
Desde su fundación, ha trabajado con el problema del abandono escolar enfatizando en la importancia del apoyo emocional, social, físico y espiritual de los jóvenes que no tuvieron éxito en el sistema escolar tradicional. Ese modelo de servicios,
conocido como biopsicosocial, ha logrado transformar la vida de miles de jóvenes
y sus familias, permitiendo a los alumnos insertarse al mundo académico de forma
más segura y exitosa, cambiando, a su vez, la percepción que por muchos años ha
existido en el país sobre los llamados desertores escolares.
Nuestra Escuela, que surge como homenaje a la persona que inspiró el proyecto,
Ana Mercedes Méndez Jiménez, ha servido a 1,607 jóvenes, y cuenta con un 97%
de retención. Del total de graduados, 52% ha continuado estudios post secundarios y 34% ha ingresado a la fuerza laboral del País. En la actualidad, la institución
opera dos centros de enseñanza para jóvenes en los municipios de Caguas y Loíza,
que juntos sirven un promedio anual de 300 estudiantes y sus familias. También
cuenta con un centro educativo a nivel preescolar y elemental, bautizado como
Nuestra Escuelita.
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Nuestros fundadores
Justo Méndez Arámburu

Co fundador y pasado presidente de Nuestra Escuela, entidad que creó en el año 2000 junto a su esposa, la también
educadora Ana Yris Guzmán Torres. Desde Nuestra Escuela,
Justo aportó a la construcción de un mejor Puerto Rico estimulando en sus estudiantes el deseo de crear un ambiente
de paz.
Su visión social ha sido fundamental en el desarrollo de una
política pública que promueva servicios educativos holísticos
a los jóvenes, así como en la construcción de la Alianza para
la Educación Alternativa de Puerto Rico. Asimismo, ha gestado política pública dirigida a ampliar las opciones educativas
de los jóvenes, como el proyecto CASA y la Ley Habilitadora
para la Educación Alternativa en Puerto Rico.
Justo ha sido honrado con importantes distinciones en reconocimiento a su trabajo a favor de la educación.

Ana Yris Guzmán Torres

Cofundadora y actual presidenta ejecutiva de Nuestra Escuela. Comprometida con la educación de niñas, niños y jóvenes, ha centrado sus energías y conocimientos en desarrollar
un modelo de servicios educativos que potencie el talento
de jóvenes que, por diversas razones, se han alejado de la
escuela tradicional.
Es especialista en el enfoque académico biopsicosocial y tiene vasta experiencia trabajando en proyectos educativos que,
además de atender el aspecto formativo de las niñas, niños
y jóvenes, ofrece herramientas de desarrollo personal, liderazgo, sanación, fortalecimiento de la dimensión afectiva y la
creación de emprendimientos.
El empeño que emprende Ana Yris a favor de la educación
está guiado por su compromiso de impactar a seres humanos
en desventaja social y económica, aportando a su desarrollo
para crear una sociedad equitativa, justa y democrática.
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Proyectos especiales
• Nuestro Huerto
Urbano
Es una propuesta agrícola en la
cual los jóvenes cumplen con el
propósito de educarse en el arte
de cultivar la tierra rescatando
terrenos en desuso y transformándolos en áreas productivas.

• Parque Forastieri
En el año 2010, Nuestra Escuela rescató un parque abandonado en el centro de la ciudad de
Caguas y emprendió una iniciativa de transformación junto a los
miembros de las comunidades
cercanas.

• Aflatoun
Es un currículo que tiene como eje
la educación social y económica
desde una perspectiva de derechos humanos y cuya misión es
convertir a niños, niñas y adolescentes en emprendedores y agentes de cambio.
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Nuestra Escuela amplía su misión mediante el desarrollo
de proyectos especiales con impacto nacional e internacional.

• ISIC
La Tarjeta de Identificación Estudiantil Internacional es la única
identificación que avala a los
estudiantes en todo el mundo,
siendo, además, un pasaporte a
fantásticos beneficios y servicios
en Puerto Rico y a nivel internacional.

• Shule Yetu
Es el proyecto de solidaridad internacional de Nuestra Escuela,
ubicado en Nairobi, Kenia, con
el fin de compartir elementos de
la educación alternativa adaptada a otra realidad cultural.

• Encuentro
de Nuestra América
Es una red de colaboración y
promoción de esfuerzos educativos alternativos en las Américas
fundada por Nuestra Escuela en
2012.
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Instituciones que nos apoyan
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•
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•
•
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•
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Alianza para la Educación Alternativa
Alianza Para un Puerto Rico Sin Drogas
Bay & Paul Foundations
Departamento de Educación de Puerto Rico
Departamento de Estado
Departamento de la Familia, Administración
de Desarrollo Socioeconómico de la Familia
Evertec
Fundación Ángel Ramos
Fundación Banco Popular
Fundación Comunitaria de Puerto Rico
Fundación Flamboyán
Fundación Miranda
Fundación Ricky Martin
Hispanics in Philanthropy
Municipio Autónomo de Caguas
Municipio de Loíza
Puerto Rico Donors’ Education Collaborative
Universidad de Puerto Rico
Universidad del Sagrado Corazón
Universidad Metropolitana
Universidad Interamericana
Universidad del Turabo
Virtual Educational Resources Network (VERNET)

Tel. 787.998.8180
Email: info@nuestraescuela.org
Dirección postal: 352 Avda. San Claudio,
Apartado 133, San Juan, Puerto Rico 00926-4117
Centro de Caguas: 787.258.0636
Centro de Loíza y Nuestra Escuelita:
787.626.5647 • 787.957.7266
www.nuestraescuela.org
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