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En 1991 nace una institución educativa de 
vanguardia en nuestro querido pueblo de Yabucoa, 
la Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa 
mejor conocida como COSEY. Con ella, también 
nace su primogénito, el Colegio Dr. Roque Díaz Tizol 
con una matrícula de 33 estudiantes pioneros. 
Armado con servicios educativos de la mejor calidad, 
una filosofía única donde se valora la capacidad del 
ser humano en todas sus dimensiones y con una 
forma de enseñar y aprender vanguardista, a través 
de los años creció la matrícula y aumentaron los 
ofrecimientos. 

Este año, nuestro Colegio celebra su aniversario de 
plata, 25 años de historia buena, desde los Dolphins 
hasta los Huracanes, pero siempre ROQUERS. Miles 
de estudiantes se han beneficiado de la educación 
que brindamos. Muchos de ellos en la actualidad son 
ingenieros, médicos, microbiólogos, químicos, 
físicos, matemáticos, pilotos, chef, maestros, 
gerentes, administradores de sus propios negocios, 
asistentes administrativos, contables, abogados, 
deportistas, arquitectos, en fin, profesionales en 
todas las áreas y en todas partes del mundo.

¿Por qué somos vanguardistas? 
Sencillamente, porque desde que se fundó el 
Colegio estamos haciendo lo que en el área de la 
educación se ha estado incorporando hace unos 
años atrás. 

Trabajamos todas las dimensiones del estudiante 
para que desarrollen todas sus capacidades, sean 
ciudadanos buenos capaces de hacer grandes 
aportaciones en una sociedad cambiante, que sepan 
solucionar sus problemas y aporten ideas para 

mejorar la comunidad donde viven y que descubran 
sus habilidades. Para lograrlo, ofrecemos un 
currículo que se enriquece con la integración de diez 
temas transversales y seis pilares fundamentales del 
carácter. Aquí no solo se enseñan las materias 
básicas, también se enseñan destrezas para la vida y 
la sana convivencia en un ambiente diversificado que 
se centra en el aprendizaje que no se limita a las 
cuatro paredes de una sala de clases.  Se aprende 
haciendo, preguntando, leyendo, observando, 
viajando, jugando, comentando, investigando, 
experimentando y escuchando, entre otras formas. 

A través del año escolar realizamos actividades que 
nos permiten contribuir en la formación integral de 
nuestros estudiantes: Homenaje a los abuelos y los 
padres, Noche de la puertorriqueñidad, Desayuno 
de Acción de Gracias, Carrera del pavo, Encedido de 
la Navidad, Feria Científica, Spelling Bee Contest, 
Semana de las Ciencias y la Lengua, Olimpiadas del 
Carácter (Día de juegos), Desayuno de Honor, Día 
del Planeta, Día mundial del autismo, Competencias 
de Oratoria, de Reciclaje, entre otras que se añaden 
al calendario. Ofrecemos cursos electivos variados y 
talleres de aprendizaje como: Empresarismo, Salud, 
Paternidad y Maternidad Responsable, Economía 
doméstica, Agricultura, Desarrollo personal, Vida 
universitaria, Educación física, Huertos caseros, 
Artesanía, Escritura creativa para crear una revista 
digital, Tecnología, Inglés Conversacional. 

En adición, contamos con el programa de Baloncesto 
masculino y femenino en Alianza con la Universal 
Basketball Acaemy and High School (UBAHS) y el 
Programa deportivo Huracanes que compite en la 
Liga COPSAA. Integramos la tecnología en toda las 
materias con diferentes proyectos como Edusystem 
y Robótica. El padre tiene acceso directo a las notas 
de los estudiantes por Internet a través del registro 
digital SchoolSoft y a las lecciones asignadas en las 
clases a través de Edusystem.

Somos un Colegio dinámico con una facultad 
excelente donde siempre se está aprendiendo de 
manera diferente porque creemos firmemente que el 
aprendizaje no tiene que ser aburrido. Por eso 
somos la mejor alternativa, para los niños de 1 año y 
6 meses hasta 12mo grado. Aquí se vive la 
educación.

Por María Medina, Directora
VIVE LA EDUCACIÓN

EN EL COLEGIO DR. ROQUE DÍAZ TIZOL

¡MATRICULA A TU HIJ@ AQUÍ!
787.893.1205

e-mail: info@colegioroquediaz.com
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Regístrate en la página de la Ciudad 
www.colegioroquediaz.com

Colegio Dr. Roque Díaz Tizol, Yabucoa, P.R.
Tel. 787.893.1205 / 893.2327

www.colegioroquediaz.com / info@colegioroquediaz.com

Escuela Primaria: 7:00 am - 5:00 pm
Escuela Secundaria: 7:30 am - 4:30 pm

Horario de Pago:
Escuela Primaria: 7:00 am - 4:00 pm
Escuela Secundaria: 7:30 am - 3:30 pm

Primeros diez días laborables de cada mes (Recargo de 15% luego de fecha)

Formas de pago:

Baja la Aplicación Móvil para Android o Iphone en:

chdiaz@cosey.org
Directora Escuela Primaria: Iomil Villanueva / ivillanueva@cosey.org
Director Escuela Secundaria: Luis R. Cintrón / lcrodriguez@cosey.org

 imedina@cosey.org

Revisado y enmendado Diciembre 2014

“Transformando vidas para
  una mejor educación”

Android:

IOS:



REGLAMENTO
DEL COLEGIO

El Reglamento contiene
 las normas y reglas que rigen 

la relación entre
padres e institución.

Es tu deber leerlo junto
a tu hijo.

Pide en la oficina
el actualizado.por el Consejo de Educación General de Puerto Rico - Lic. A48-01
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El recorrer por la vida plantea muchos momentos de 
reflexión, más aún, cuando llegamos a una etapa 
adulta y recreamos con mayor frecuencia, el pasado. 
De ese proceso de reflexión se derivan algunas 
satisfacciones y otras insatisfacciones, por lo que 
“pudo haber sido y no fue.”

Esa agenda reflexiva es común en el ser humano y 
sus resultados, en algunos momentos, nos hacen 
cambiar el rumbo. En mi caso, sus resultados me 
reafirman que quiero seguir amando y soñando de 
igual forma que en mis sueños de niño, que me 
acompañan a través del tiempo. De niño jugaba a ser 
maestro y me apasionaba organizar una escuelita en 
el patio de mi casa para impartir educación, aunque 
fuera al viento. Sentía que hasta el viento, las plantas 
y los animales se transformaban con la educación. 
Ese sentir se convirtió en mi “hipótesis de vida”, a cuya 
comprobación  le he dedicado más de 50 años, con 
frutos muy especiales.  Diría el científico: ¡comprobé 
mi hipótesis! Esa comprobación acrecentó mis 
creencias sobre la educación  y conforma mi filosofía 
de vida.

Por Roque Díaz Tizol, Ed.D

MI DESVELO POR
LA EDUCACIÓN

IVU INCLUIDO
$10.00

MEMORIAL  VICTORIOSO
DEL DR. ROQUE DÍAZ TIZOL

¡ADQUIERE

EL LIBRO  YA! ¡ADQUIERE

EL LIBRO  YA! 

PRO FONDOS BECAS EDUCATIVAS
COLEGIO DR. ROQUE DÍAZ TIZOL

787.266.1616 (ext. 1011) Rossana

Siento gusto, pasión, enamoramiento por la 
educación porque transforma vidas y corazones. Es 
un milagro de vida observar a un niño cómo se 
desarrolla a través del proceso educativo, se hace 
gente, despierta su humanidad y se realiza.   Ah, y no 
me refiero solamente a esa que se da en las escuelas; 
es la educación que se vive, que se destila, que se 
trasmite por el quehacer diario, esa que nos hace 
gente buena. Cada vez que aprendemos algo, se 
modifican nuestras creencias, las actitudes y nuestros 
comportamientos. Así, nos volvemos buenos.

Desde pequeño soñaba con un salón grande, un 
salón sin barreras, con muchas veredas, árboles y 
gente con ganas de educar;  lo soñé por muchos 
años; lo trabajé con el apoyo de muchos colegas y lo 
logré: Ciudad Educativa. Algunos quisieron que le 
quitara el apellido,  pero no cedí; yo quiero una Ciudad 
donde se respire, se sienta y nos llegue hasta el 
“tuétano de los huesos” el poder transformador de la 
educación.

A partir del 2012, aquí en Ciudad, contamos con 
muchos logros.  Sin embargo, mi sueño no termina. 
Aspiro a que cada rincón se convierta en un 
laboratorio de vida buena. Que cada uno de ustedes, 
desde lo que hace, sea el mejor maestro para los 
demás, que con su hacer y su quehacer demuestre lo 
poco que necesitamos para ser felices “si nos 
dedicamos a templar el alma para la vida buena”, si 
nuestras fibras de ser humano están plantadas en un 
buen terreno y nos dedicamos a crecer hacia adentro 
como un buen roble.

Ustedes serán mis aliados para completar esta gran 
visión de lograr un mundo mejor a través de la 
educación. ¡Juntos lo lograremos!

 Modelo de Uniformes  
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• Educación planificada de forma personalizada y dirigida por profesionales cualificados, con un alto grado de 
sensibilidad, comprensión y entrega. 
• Educación que integra todas las áreas de atención que cada niño necesita. 
• Un currículo regular adaptado, estructurado y flexible para responder a las necesidades y estilos de aprendizaje.
• Atención particular a las necesidades afectivas y a los variados estilos cognitivos de cada niño. 
• Un proceso de aprendizaje experimental, inductivo y activo; basado en la experiencia de los niños.
• Agrupación heterogénea, donde se responde a las necesidades mediante actividades individualizadas, sin incurrir en 
segregación física. 
• Educación e intervenciones especializadas variadas de acuerdo a la necesidad, utilizando enfoques y estrategias 
educativas, conductuales, de desarrollo social y comunicación altamente recomendadas, tales como: ABA, PECS, 
TEACCH, Social Stories, Floortime, entre otros.
• Participación en actividades recreativas y extracurriculares, tales como: natación, competencias educativas y 
deportivas, baile, teatro, asociaciones, entre otros.
• Orientación a padres y familiares
• Apoyo en situaciones de crisis
• Consejería para niños y sus familias
• Coordinación y referidos a otros servicios que sean necesarios. Esto incluye búsqueda de soluciones en Instituciones 
públicas y privadas y asesoramiento a padres.

Atención individual, equipos y materiales especializados innovadores, 
acomodos razonables, asistencia tecnológica, terapias, recreación y servicios 
de apoyo que resulten en un aprendizaje sustancial para alcanzar altos 
estándares de desarrollo académico, social y emocional. Incluye, pero no se 
limita:
   • Terapia del habla-lenguaje   
   • Terapia ocupacional (Enfasis Sensorial)  
   • Terapia física 
   • Terapia psicológica/conductual
   • Terapia Educativa y Acuática 

Apoyo al aprendizaje de todos como 
estrategia clave. Esto implica: 
 
• Niños que apoyan a niños.
• Maestros que apoyan a maestros.
• Padres que colaboran en la 
educación de sus hijos.
• Comunidades que prestan apoyo 
a la Institución.
• Personal docente y administrativo 
sensible.
• Personal de servicios especializados 
debidamente preparados.
• Una comunidad escolar altamente         
comprometida y sensible.

• Servicios de apoyo
• Nutrición (dietas especiales)
• Mentoría escolar (orientación,
   consejería, trabajo social)
• Acomodo razonable
• Asistencia tecnológica

Programa EspecialPrograma Especial

Les ofrecemos un modelo educativo inclusivo, de atención integral, interdisciplinaria 
y global; donde cada niño es un centro de aprendizaje. Este modelo incluye:

Interesados
llamar y pide ....

con María Medina
Directora

787.893.1205



CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
PARA LA FAMILIA

Abuelos - ¡Homenaje!Noche puertorriqueñaEncendido de NavidadNoche de Talentos
Feria de Agricultura
Semana Tierra y NutriciónRobótica en AcciónEl Pulguero Escolar -Empresarismo

Junte Familiar -Competencias

• Realiza Pagos
• Notificaciones Electrónicas
• Accede al Calendario Escolar
• Coordina Citas con maestros
• Noticias / Comunicados / Enlazado a Facebook

UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y ESCUELAS.

GRATIS
¡DESCÁRGALOYA!

DISFRUTA DE

ESTE SERVICIO
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