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La Esc. Multigrado surgió hace 6 años con la finalidad de que los hijos de los miembros del Staff recibieran una educación 

de calidad. Al cabo de dos años Dios mostró la verdadera visión de esta escuela, la cual es establecer en nuestra región 

una educación cristiana en un ambiente de paz, con instructores que tienen a Cristo y padres que aman a Dios. Equipando 

a nuestros alumnos para que alcancen su potencial máximo en su intelecto, espíritu, alma y cuerpo, con el fin de que 

encuentren su lugar en la familia, sociedad y campo profesional, siendo de influencia y luz en su comunidad, ciudad y 

nación. 

Para cumplir con la visión de la “Base Misionera Roca Blanca” que es formar discípulos de todas las edades, Dios mostró 

que debíamos usar el programa A.C.E (Accelerated Christian Education; School of Tomorrow) disponible por más de 

cuatro décadas cuyo propósito es entrenar niños con un material académico, piadoso y formador de carácter en un 

sistema de aprendizaje. Y a su vez teniendo a IEEA como la institución oficial en nuestro país que se encarga de certificar a 

nuestros alumnos al terminar su primaria y secundaria. 

La “filosofía de la enseñanza” es la premisa para la educación convencional, por el contrario, la “filosofía del aprendizaje” 

es el objetivo central del Programa de A.C.E produciendo los mejores resultados académicos mediante la implementación 

de las mejores técnicas y procedimientos para cada estudiante, relacionados con principios bíblicos:  

1. El estudiante es colocado mediante un examen diagnóstico, en un NIVEL de material en el que mejor se pueda 

desenvolver (Ro.12:5-6). 

2. El estudiante establece METAS razonables y adecuadas que deben alcanzarse en un período razonable de tiempo 

(Lc.14:28). 

3. El estudiante recibe MOTIVACIÓN (Co. 3:23) a través de ánimo y apoyo y logra un CONTROL (Prv. 22:6) mediante 

la orientación y disciplina con el fin de asimilar, utilizar y experimentar el material educativo. 

4. El aprendizaje del estudiante debe ser MEDIBLE, lo que se refiere a la rendición de cuentas (Lc.12:48). 

5. El aprendizaje del estudiante recibe el reconocimiento y RECOMPENSA por su esfuerzo e importancia (Fi.3:13-14. 

El material de A.C.E ha sido probado y ha demostrado ser muy eficaz en la enseñanza de todas las disciplinas académicas 

básicas, así como en inculcar un carácter piadoso en las vidas de los estudiantes. Las razones por las que funciona se 

pueden resumir en estos siete conceptos fundamentales: 

1. Integración de los principios Bíblicos (memorización de las Escrituras, los principios de sabiduría). Las verdades 

Bíblicas incluidas en cada pasaje memorizado de la Escritura guiará a cada estudiante cuando sea maduro y más 

capaz de analizar y evaluarlas. 

2. Formación del carácter piadoso (60 rasgos de carácter de Cristo). 

3. Aprendizaje basado en dominio. 

4. El establecimiento de un sistema reforzado de aprendizaje. 

5. Aprendizaje individualizado. 

6. Desarrollo de habilidades de pensamiento analítico. 

7. Socialización. 

En estos seis años algunos de los avances que hemos visto en los alumnos es que en su mayoría han adquirido el inglés 

como segunda lengua, los que tienen menos años de haber ingresado están en el proceso ya que cuentan con dos horas 

de inglés al día, siendo de suma importancia para su avance académico ya que los alumnos de Junior High y High School 

       



trabajan en su totalidad con materiales que están en inglés. Los alumnos han adquirido un concepto de Dios mayor y más 

profundo, y de cómo Él desea que vivan. El logro académico es una de las fortalezas mayores ya que cada uno se 

encuentra ubicado en el nivel de conocimiento que necesita y eso hace que aprendan a su ritmo, son capaces de trazar 

metas las cuales deben cumplir, han desarrollado la habilidad de la lectura de comprensión, han tenido un desarrollo en el 

ámbito musical ya que se busca que aprendan a adorar a Dios de corazón y varios de ellos han aprendido a tocar un 

instrumento musical. 

En la escuela Multigrado tenemos grandes desafíos entre los cuales está el recaudar fondos para  comprar el material que 

necesitan los alumnos cada ciclo escolar y una vez adquirido, buscar la mejor manera de transportarlo de EUA a nuestro 

pueblo. Otra necesidad que tenemos es la construcción del edificio escolar con salones y espacios adecuados; también 

requerimos de oraciones para que todos los padres de familia distingan el propósito de Dios para la vida de sus hijos y 

permitan ser discipulados para que ellos puedan discipular a sus hijos. 

   


