
El programa de la escuela MPA se basa en
las enseñanzas de Kundalini Yoga como fue 
enseñado por Yogi Bhajan, filosofía y estilo 
de vida Sikh y el modelo de aprendizaje 
expedicionario con su enfoque tanto en el alto 
rendimiento académico como en el desarrollo 
del carácter.

Año escolar: Septiembre a mayo Grados: 6-9
Academia Miri Piri
Internado 2023-2024



Lo más destacado: concéntrese en la mente, el cuerpo y el espíritu:
 ∙ Meditación y Yoga 
 ∙ Aprendizaje del idioma inglés 
 ∙ Seva (servicio) y proyectos comunitarios fuera del campus 
 ∙ Deportes (baloncesto, fútbol, kabaddi, gatka) 
 ∙ Asesoramiento universitario: apoyo al proceso de admisión a universidades internacionales

Acreditación y currículo
Cambridge Assessment International Education (CAEI), plan de estudios del Reino Unido impartido a 
través de 
 ∙ expedición de aprendizaje, 
 ∙ proyectos, y 
 ∙ Métodos tradicionales de enseñanza.

Los estudiantes seran capacitados para ser profesores de Kundalini Yoga y reciberan un certificado del 
Kundalini Yoga por la Kundalini Yoga Research Institute (KRI), EE.UU. cuando se gradúan de MPA.

Nuestras áreas temáticas principales son:
 ∙ STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)  
 ∙ Humanidades (Literatura y Lengua Inglesa, Ciencias 
  Sociales, Historia) 
 ∙ Estudios punjabíes y Sikhs 
 ∙ Salud y bienestar 
 ∙ Habilidades para la vida y la carrera  
 ∙ Yoga y meditación 
 ∙ Educación física 
 ∙ Arte y música 

VALORES DE CARÁCTER MPA: 
Humildad, disciplina, coraje y compasión

HÁBITOS DE TRABAJO Y APRENDIZAJE
Medita y reflexiona - Naam Japo;  
Trabaja duro - Kirat Karo; 
Compartir con otros - Vand Chako

CÓMO SOLICITAR UN LUGAR EN MPA
MPA es de tamaño deliberado, con una capacidad máxima de 100 
estudiantes de internado. Para garantizar el tiempo para obtener 
una visa de estudiante y hacer los tramites de viaje necesarios, le 
recomendamos que presente su solicitud antes del 1 de mayo. Sin 
embargo, las solicitudes se aceptan durante todo el año.

Nuestras admisiones escolares se manejan a través de nuestra Oficina 
de Admisiones y requerimos que los padres completen un formulario 
de solicitud que está disponible en línea en
https://mpa.in5.nopaperforms.com

Para obtener más detalles, comuníquese con el 
Equipo de Admisiones de MPA al +91-80540-18906 o al 
admissions@miripiriacademy.org 


