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Tel. 809-977-0614

MISION
Como Escuela, nosotros ofrecemos un ambiente de aprendizaje que
incluye el acceso directo y permanente a la comunicación y al
lenguaje, dentro y fuera del salón de clases, con compañeros y
adultos. Los estudiantes, total o parcialmente sordos aprenden de
manera interactiva y reciben instrucción de alta calidad que le
servirán como base para el desarrollo de una vida regular productiva.

VISION
Los niños y estudiantes total o parcialmente sordos la Región del
Noroeste de la República Dominicana, se convertirán en estudiantes
de toda la vida y en ciudadanos contribuidores, seguros y exitosos, a
través de, la instrucción basada en la comunicación, las altas
expectativas y la participación activa en todos los aspectos del
ambiente de aprendizaje.

MATRÍCULA
La matrícula actual es de 6 Hembras y Once (11) Varones, cuyas edades
oscilan entre 8 y 20 años.

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
Una maestra, una ayudante, una coordinadora y una administradora,

NECESIDADES
Estamos laborando de manera precaria a través de donaciones de personas
solidarias.
En cuanto a la parte física nos encontramos en una marquesina facilitada por
unos colaboradores que entienden la importante labor realizada por nuestro
centro educativo. En vista de ésta condición nos obsequiaron una porción de
terreno, por lo que necesitamos construir nuestro propio local y no contamos
con los recursos para ello.
Debido a la condición de sordera de los estudiantes, hay padres que los
consideran como locos y no le proporcionan la ayuda moral y económica
necesaria.

PRESUPUESTO PROYECTADO
ACTIVIDAD
GASTOS FIJOS
Maestra
Ayudante
Coordinadora
Honorarios Contables
Sereno
Material Gastable
Merienda-Estudiantes
Energía Eléctrica, Agua
Internet
Total Gastos Fijos

VALOR RD$
10,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
5,000.00
1,000.00
1,000.00
37,000.00

Presupuesto Construcción Local

1,140713.59

MOTIVACIÓN:
En nuestro país contamos con muy pocos centros para sordos y semi-sordos, y
no se cuenta con personas preparadas para enseñarlos, es por esto que
consideramos de extrema importancia la supervivencia y consecución de este
centro educativo. Para un estudiante poder aprender lo elemental tiene que
trasladarse desde Dajabón, Loma de Cabrera, etc., hasta Santo Domingo
capital de nuestro país.
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