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Somos escuela católica; sembradores de fe y esperanza. 
 

 

11 de febrero de 2021 

Día de Nuestra Señora de Lourdes 

 

Directores, Principales, Coordinadores de Pastoral y Maestros(as) que enseñan religión en 

las escuelas católicas en la Arquidiócesis de San Juan.  

 

¡Saludos en Cristo y María Santísima! 

 

La enseñanza de la religión en nuestras escuelas católicas debe ser un tema que se trabaje con suma 

responsabilidad, compromiso y dedicación. Por muchos años, nuestros estudiantes han recibido de 

mano de excelentes maestros y maestras, la enseñanza sobre nuestra fe, doctrinas, creencias y 

moral. Gracias al esfuerzo de muchos, nuestros estudiantes se gradúan de las escuelas católicas 

con una formación que les permite contribuir para el desarrollo de una sociedad más justa y aportar 

a sus comunidades de fe desde la vocación a la cual el Señor les llame.  

 

Sin embargo, reconocemos que los tiempos han cambiado y que los retos que hoy se presentan 

para un maestro de religión son muchos. Retos que en muchas ocasiones son difíciles de atender 

y que traen consigo la consecuencia de que nuestros estudiantes, por falta de la orientación y 

acompañamiento correcto, se alejen de nuestra fe y tristemente, se sumerjan en un mundo cargado 

de problemas, sin las herramientas necesarias para enfrentarlos.  

 

Esta realidad nos ha movido a desarrollar un muy necesario y robusto Programa de Certificación 

para Maestros de Religión (PCMR). El mismo, está dirigido a todos aquellos que enseñan o 

enseñarán religión en las escuelas católicas y busca formar de manera integral a todos sus 

candidatos. Tener maestros de todas las materias, formados adecuadamente en nuestras escuelas, 

debe ser nuestra prioridad y compromiso.  Lo mismo debe suceder con el maestro de religión. Es 

por esto por lo que todos los maestros de religión, de todos los niveles, deben formar parte de este 

programa. El mismo, en alianza con ISTEPA, les brindará a nuestros maestros todas las 

herramientas necesarias para estar preparados para enseñar religión en nuestras escuelas.  

 

La Superintendencia de Escuelas Católicas, en coordinación con ISTEPA, ha desarrollado un 

Diplomado para Maestros de Escuela Católica, el cual comprende todos los cursos necesarios 

para obtener la Certificación de Maestros de Religión. Esta certificación será requisito para que 

un maestro pueda laborar enseñando religión en las escuelas católicas en la Arquidiócesis de 

San Juan, en cualquiera de sus niveles. Es requisito incluso para aquellos que ya tienen la 

certificación que otorgaba ISTEPA anteriormente.  

 

El PCMR se irá desarrollando por fases, como les presentamos a continuación: 

 

Fase 1: Registro de los participantes | 1ro de marzo al 28 de mayo de 2021 

Fase 2: Evaluación de créditos y desarrollo de planes de formación | 1 al 30 de junio de 2021 

Fase 3: Inicio de cursos | agosto 2021 
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Hemos desarrollado varios documentos en los cuales se brindan detalles sobre el PCMR y se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.secsj.net, bajo el área de Pastoral. Allí podrán 

encontrar los siguientes: Descripción del Programa, Validación de años de experiencia y 

Certificación del párroco.  

 

Además, podrán completar desde enlaces que se encuentran en la misma página, el registro de los 

participantes, el cual les solicitará ciertos documentos que son importantes para completar el 

proceso. Todos estos requisitos se encuentran identificados en el documento Descripción del 

Programa. Es sumamente importante que revisen este documento, previo a registrarse en el 

programa.  

 

En la Superintendencia de Escuelas Católicas los acompañaremos en todo el proceso y estaremos 

disponibles para aclarar las dudas que puedan surgir. Para más detalles e información pueden 

comunicarse con este servidor a mi correo electrónico rnieves@secsj.net.  

 

Hagamos de este proyecto una oportunidad para seguir formándonos, creciendo y 

desarrollándonos para tener todas las herramientas necesarias para brindarles a nuestros 

estudiantes la educación que merecen.  

 

¡Bendiciones siempre! 

 

 

 

 

Prof. Raúl R. Nieves Rivera 

Superintendente Asociado 

 

 

 

 

 

PC: Ana Cortés Crespo, Ed. D 

Superintendente 
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