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¡Completa tu solicitud hoy! 
 

Solicitudes deben recibirse en Careme Educadores:          

Miércoles, 16 de octubre de 2019 

 Fecha de Examen: Sábado, 2 de noviembre de 2019   

 

 

      

 

 

Boletín Informativo 

Examen Cooperativo 

Año Escolar 2020-2021 
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¡ADQUIÉRELO YA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Solo 
 

                                       $20.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita tu copia en: 
Librería Norberto González (787) 766-4123 

Casa Norberto (787) 705-4696 
 

Derechos Reservados por CAREME 

P.O. BOX 9300714  San Juan, Puerto Rico 00928 ~ Tel. (787) 767-6975  

careme1998@gmail.com  ~  caremeeducadores.com 
 

Facebook: Careme Educadores 

Facebook: Examen Cooperativo 

 

 

 

 

mailto:careme1998@gmail.com
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EXAMEN COOPERATIVO 

DE  INGRESO  A  ESCUELAS  INTERMEDIAS  Y  SUPERIORES 
 

 
  

 
 

CAREME es una organización comprometida con la 

educación de los niños puertorriqueños. Nuestros 

servicios    se basan en proveer herramientas válidas y 

confiables que contribuyan al proceso de evaluación de 

estudiantes. Este examen, junto a otros criterios,  tales 

como: promedio académico, actividades extracurriculares, 

comportamiento habitual y entrevistas constituyen el 

perfil académico del evaluado. Las escuelas utilizan el 

conjunto de criterios ya mencionados en su proceso de 

evaluación y selección. 

En el Examen Cooperativo participan instituciones 

educativas católicas y laicas con el propósito de unir los 

miembros de la comunidad educativa de Puerto Rico y 

ofrecer oportunidades y beneficios para las escuelas 

participantes, los estudiantes y sus familias. Entre éstos 

se destacan la costo efectividad para los padres; la 

minimización de la sobre evaluación de los estudiantes; 

la uniformidad de criterios en el proceso de examinación; 

la  amplitud de opciones para los estudiantes; la 

oportunidad de promoción para las escuelas participantes 

y la seguridad  de un proceso justo, válido, confiable, 

efectivo y comprobado. 

El objetivo del examen es facilitar el proceso de solicitud 

y admisión a los grados 7, 8, 9 y 10 de las escuelas 

participantes. Éste brinda la oportunidad de solicitar  

ingreso a un máximo de cuatro escuelas a la vez, 

consiguiendo así una economía de esfuerzo, tiempo y 

dinero. 

Debe solicitar el examen y además el ingreso a la(s) 

escuela(s) de su preferencia. 
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Solicitud al Examen – Final del boletín 

 

 

1. Buscar o acceder la solicitud. 

Los estudiantes interesados en tomar el examen 

pueden obtener su solicitud a; final de este boletín, o 

en escuelas participantes. También pueden acceder a 

la página caremeeducadores.com o a la de Careme  

Educadores en Facebook e imprimirla. 

2. Acceder y leer este Boletín Informativo 

Antes de completar la solicitud para el examen, los 

padres  y los estudiantes deben acceder a la página 

caremeeducadores.com, buscar en el área de Examen 

Cooperativo y leer con detenimiento toda la 

información que aparece en este Boletín Informativo. 
 

3. Completar la solicitud y enviarla a tiempo con el 

pago, ver páginas 18-19, la Solicitud es la última 

página en PDF. 

4.  Adquirir el Manual de Práctica para exámenes. 

Costo $20.00  

5. Esperar el boleto de admisión a la prueba.  

A partir del martes, 22 de octubre de 2019, el 

estudiante recibirá, por correo, el boleto de 

admisión al examen.  

 El boleto contiene la siguiente información: 
• Nombre y dirección del estudiante. 

• Teléfono contacto (Se utiliza como ID del 

estudiante). 

• Grado y escuelas a las que solicita. 

• Hora y fecha del Examen Cooperativo. 

• Escuela y salón donde tomará el examen. 

El boleto deberá ser entregado al examinador el 

día del examen.  

6.  Asistir al examen el sábado, 2 /NoV / 2019. 

7.  Esperar los resultados a vuelta de correo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción al Examen 

Contenido del Manual 

En caso de no recibir el boleto de admisión  

Llame a  CAREME EDUCADORES   

al (787) 767-6975 o escriba a: 

careme1998@gmail.com 

 

I. Pasos a Seguir 

http://www.caremeeducadores.com/
http://www.caremeeducadores.com/
mailto:careme1998@gmail.com
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 Los estudiantes que requieran algún tipo de acomodo 

razonable deben enviar, junto con la solicitud y el pago,  

los siguientes documentos: 
 

1. Carta solicitando el acomodo razonable en la que 

explique la necesidad de este servicio. 

2. Certificación médica de la condición, por un  

 profesional certificado, donde explique el tipo de 

 acomodo que necesita el estudiante. 

3. El padre, la madre o encargado del estudiante  

 debe comunicarse, una semana antes de la  

 administración del examen (2 de noviembre de  

 2019), con CAREME para recibir información  

 sobre los arreglos que se harán para ofrecer el  

 servicio. 

 
 

 
 

DÍA: sábado, 2 de noviembre de 2019 

HORARIO:   7:30 - 8:00 AM: Entrada 

8:00 - 11:30 AM: Examen 

     11:30 AM: Salida 

NOTA IMPORTANTE: Pedimos a los padres que de 

8:00 a 11:30 abandonen los predios de los distintos 

centros de examen y recojan a los estudiantes a las 11:30 

AM, no somos responsables de estudiantes que 

permanezcan en los planteles después de finalizada la 

administración del Examen.  
 

 

 
 

Los siguientes colegios serán los centros de examen: 
 

COLEGIO SAN JOSÉ - Varones 

Calle Paz, Esquina Los Marianistas,  

Río Piedras, PR. 

Tel. (787) 751-8177 

 

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA  

# 1940 Calle  Saúco 

Urb. Santa María, San Juan, PR.     

Tel. (787) 765-3814 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se provee un CENTRO ABIERTO para  aquellos  

estudiantes   que   no   hayan entregado la solicitud  

antes de la fecha límite. 

El estudiante se podrá registrar, el mismo día del examen, 

pagar ($65.00 en efectivo) y tomar la prueba. 

  

Debe llevar dos lápices #2 y goma de borrar. 
 

Centro Abierto:  

COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 

# 1940 Calle Saúco, Urb. Santa María 

San Juan, PR. 

Tel. (787) 720-2219 
 

Horario Centro Abierto: 

7:30 - 8:30 AM: Registro de estudiantes  

8:30 - 9:00 AM: Entrada a los salones  

9:00 AM - 12:00 PM: Examen 
 

Costo Centro Abierto: 

$65.00 (Efectivo o giro. NO se aceptan cheques 

personales).  
 
 

En el CENTRO ABIERTO NO se atenderán 

estudiantes que soliciten Acomodo Razonable para ese 

mismo día. Estos podrán ser atendidos el día de la 

reposición,  sábado, 9 de noviembre de 2019. Debe 

comunicarse a Careme durante esa semana para 

orientarse sobre los requisitos para solicitar el Acomodo 

Razonable. 

 
 

 

Se ofrecerá una reposición del Examen Cooperativo, para 

aquellos estudiantes que por razones fuera de su control 

no pudieron tomar el mismo en la fecha asignada.   
 

La fecha de reposición es:  

Sábado, 9 de noviembre de 2019.  
 

Centro de Reposición: 

Colegio San Pedro Mártir de Verona 

Calle Alpierre Final, Urb. Colimar 

Guaynabo, PR.   

Tel. (787) 720-2219

Acomodo Razonable 

 

II. Cuándo y Dónde es el examen 

Centros de Examen 

Centro Abierto 

Reposición 
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    • MARTES – 16 / OCTUBRE / 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • MARTES – 22 / OCTUBRE / 2019  
Los estudiantes comenzarán a recibir, a vuelta de 

correo, su boleto de admisión. 
 

 

   • SÁBADO – 2 / NOVIEMBRE/ 2019  

EXAMEN COOPERATIVO 
 

 

   • JUEVES – 29 / NOVIEMBRE / 2019  
Las escuelas participantes y los estudiantes  

comenzarán a recibir los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los resultados del examen serán enviados (1) al 

estudiante y (2) a las cuatro escuelas escogidas en su 

solicitud. (Todos los examinados recibirán los resultados a 

partir del 29 de noviembre de 2019). 

 

Los resultados no determinan si el estudiante “pasó” o “no 

pasó”. Estos ofrecen una serie de números comparativos 

que indican si salió promedio, bajo promedio o sobre 

promedio, comparándolo con los demás estudiantes de su 

grado que tomaron la prueba. Esta información 

comparativa es de interés primordial para las escuelas del 

programa.  

 

Estos resultados NO son el único criterio para determinar 

si un estudiante es o no aceptado en la escuela de su 

predilección. Cada escuela toma en cuenta una serie de 

factores adicionales, tales como: el promedio,  entrevistas 

y actitudes; para llegar a la determinación de a cuáles 

estudiantes aceptar y a cuáles no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Importantes Los Resultados 

Fecha límite para que la solicitud sea recibida en: 

        Careme Educadores 

P.O. Box 9300714 

San Juan, PR 00928 
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BAYAMÓN 

A-19 Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez  (Esc. Sup. Católica de Bayamón)  

A-24 Academia Santo Tomás de Aquino (Elemental)  

A-25 Academia Santo Tomás de Aquino (Superior) 

A-38   Academia Santa Rosa de Lima 

 

CAROLINA 

A-05 Colegio La Piedad 

A-13 Colegio María Auxiliadora 

A-34 Saint Francis School 
 

CUPEY 

A-10 Academia Ntra. Sra. de la Providencia 
 

GUAYNABO 

A-01 Colegio Ntra. Sra. de Belén* Elemental)  

A-01.1  Colegio Ntra. Sra. de Belén* (Superior)  

A-02 Colegio Puertorriqueño de Niñas 

A-27 Academia San José (Srtas -Superior) Villa Caparra  

A-31 Colegio San Pedro Mártir de Verona  

A-32 Colegio Adianez 

A-33 Colegio Rosa-Bell 

   A-37   American Military Academy  
 

HATO REY 

A-16 Colegio Nuestra Señora de la Merced  

A-21 Colegio Lourdes 

 

SAN JUAN 

A-07 Colegio San José (varones)  

A-08 Colegio San Antonio 

A-09 Colegio San Ignacio de Loyola (varones) 

A-11 Academia María Reina (Srtas.) 

A-20 Colegio Calasanz 

   A-35     Academia Perpetuo Socorro (Miramar)  
 

SANTURCE 

A-12 Academia San Jorge* 
 

TRUJILLO ALTO 

A-14 Colegio Santa Cruz 

 
 

* Programa de Educación Especial 

III. Escuelas Participantes por región geográfica 
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Los aspectos más relevantes son: 

• El número de código de la escuela. 

• Si la escuela de su interés acepta solicitudes para el grado al que solicita el estudiante. 

• Si la escuela es de matrícula para ambos sexos (Co-Ed), varones o señoritas, según sea el 

caso. 
 

ESCUELAS PARTICIPANTES 

Código Escuela Localización Grados Matrícula 

A-01 Col. Ntra. Sra. de Belén (Elemental)  Guaynabo 7 8 • • Co-Ed 

A-01.1 Col. Ntra. Sra. de Belén (Superior)  Guaynabo • • 9 10 Co-Ed 

A-02 Colegio Puertorriqueño de Niñas  Guaynabo 7 8 9 10 Señoritas 

A-05 Colegio La Piedad ~ Isla Verde Carolina 7 8 9 10 Co-Ed 

A-07 Colegio San José   San Juan 7 8 9 • Varones 

A-08 Colegio San Antonio   San Juan 7 8 9 10 Co-Ed 

A-09 Colegio San Ignacio de Loyola  San Juan 7 8 9 • Varones 

A-10 Acad. Ntra. Sra. de la Providencia   Cupey 7 8 9 10 Co-Ed 

A-11 Academia María Reina  ~ College Park San Juan 7 8 9 • Señoritas 

A-12 Academia San Jorge   Santurce 7 8 9 10 Co-Ed 

A-13 Colegio María Auxiliadora   Carolina 7 8 9 10 Co-Ed 

A-14 Colegio Santa Cruz   Trujillo Alto 7 8 9 10 Co-Ed 

A-16 Colegio Ntra. Sra. de la Merced  Hato Rey 7 8 9 10 Co-Ed 

A-19 
Col. Beato Carlos Manuel Rodríguez 

(Esc. Sup. Católica de Bayamón) 
Bayamón 

7 8 9 10 Co-Ed 

A-20 Colegio Calasanz San Juan 7 8 9 10 Co-Ed 

A-21 Colegio Lourdes   Hato Rey 7 8 9 10 Co-Ed 

A-24 Acad. Santo Tomás de Aquino (Elemental)  Bayamón 7 8 • • Co-Ed 

A-25 Acad. Santo Tomás de Aquino (Superior)  Bayamón • • 9 10 Co-Ed 

A-27 Acad. San José (Superior) ~ Villa Caparra Guaynabo 7 8 9 10 Señoritas 

A-31 Colegio San Pedro Mártir de Verona   Guaynabo 7 8 9 10 Co-Ed 

A-32 Colegio Adianez   Guaynabo 7 8 9 10 Co-Ed 

A-33 Colegio Rosa-Bell   Guaynabo 7 8 9 10 Co-Ed 

A-34 Saint Francis School   Carolina 7 8 9 10 Co-Ed 

A-35 Academia Perpetuo Socorro ~ Miramar San Juan 7 8 9 10 Co-Ed 

A-37 American Military Academy  Guaynabo 7 8 9 10 Co-Ed 

A-38 Academia Santa Rosa de Lima Bayamón 7 8 9 10 Co-Ed 

•  Este punto indica que la escuela no aceptará solicitudes, para esos grados, por medio del Examen Cooperativo. 

Lista de las escuelas participantes en el Examen Cooperativo 
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A continuación se presenta información sobre las escuelas que participan en el Examen Cooperativo. 

Recuerde constatar que las escuelas de  su interés acepten solicitudes para el grado al que solicita el 

estudiante.  
 

A-01 Colegio Ntra. Señora de Belén (Elemental) 

Guaynabo - 7 - 8  Co-Ed 

 Institución co-educativa católica desde pre-kínder hasta duodécimo grado. Está acreditada por 

la Middle States Association y cuenta con licencia para operar del Consejo General de Educación. El 

colegio ofrece un programa académico regular, programa multinivel (dotados) y un programa de 

enseñanza individualizada, el cual trabaja en grupos pequeños. El colegio tiene como objetivo 

desarrollar en nuestros estudiantes valores cristianos, a través del proceso enseñanza-aprendizaje que 

promueva en ellos la religiosidad, conocimiento, destrezas físicas, técnicas artísticas y sociales; que le 

ayuden a desarrollar una vida responsable y fructífera. Cuenta con varios clubes y organizaciones 

estudiantiles entre ellos: consejo de estudiantes, oratoria, pastoral, ciencias, inglés, banda y coro. Ofrece 

servicios de enfermería, biblioteca y cafetería. Miembros de la National Honor Society y Puerto Rico 

High School Athletic Alliance, entre otros. Se encuentra ubicado en la Ave. San Patricio y Calle Jacinto 

Galib (final), Guaynabo.  
 

A-01.1 Colegio Ntra. Señora de Belén (Superior) 

Guaynabo - 9 - 10  Co-Ed 
 

A-02 Colegio Puertorriqueño de Niñas 

Guaynabo - 7 - 8 - 9 - 10  Señoritas 

 El Colegio Puertorriqueño de Niñas es la única institución dirigida  a la educación de la mujer 

desde el nivel preescolar hasta 12mo grado. Fundado en el 1913, como una institución vanguardista, 

privada, no sectaria y sin fines de lucro, cuya misión es la formación integral de la mujer; mediante el 

desarrollo del conocimiento académico, destrezas intelectuales, actitudes y valores que la capaciten, 

para desarrollar al máximo su potencial y contribuir de forma responsable y productiva a una sociedad 

cambiante. Cuenta con un currículo completo, enriquecido con un programa de asignaturas electivas en 

todas las áreas necesarias, para desarrollar las diferentes habilidades de cada estudiante y diversidad de 

actividades co-curriculares que complementen las metas académicas establecidas por la institución. 

Provee las destrezas necesarias a las estudiantes con el propósito de que adquieran una preparación 

académica que las capacite a continuar estudios universitarios. Posee la licencia del Consejo General de 

Educación y la acreditación de la Middle States Association. Es miembro de: National Coalition of 

Girls Schools, Liga Atlética Mini de Escuelas Privadas y Puerto Rico High School Athletic Alliance, 

entre otros. En el 2006 recibió el premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa. El Colegio está 

ubicado en la Calle Turquesa #208, Urb. Golden Gate, Guaynabo. Para más información, puede llamar 

al (787) 782-2618.  

          Fax: (787) 782-8370. E-mail: rtoro@cpnpr.org, www.cpnpr.org. 

 

 

 

 

 

iV. Descripción de Escuelas Participantes 

mailto:rtoro@cpnpr.org
http://www.cpnpr.org/
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         A-05 Colegio La Piedad 

Isla Verde - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 El Colegio La Piedad, ubicado en Isla Verde, Carolina, es una institución católica, co-

educacional, bilingüe y preparatoria para la universidad. Servimos a 700 estudiantes desde pre-kínder a 

duodécimo grado. Está acreditada por la AdvancED Accredited SACS y tiene licencia del Consejo 

General de Educación. Es regenteada por la Congregación de Padres Pasionistas. 

 Las funciones de la administración escolar recaen en un(a) principal laico(a) comprometido(a) con la 

fe católica. Nuestro diseño curricular ha permitido el acceso de los egresados a prestigiosas 

universidades dentro y fuera de Puerto Rico, tales como: el Sistema UPR, Cornell, Marquette, FIU y 

Dayton, entre otras. Contribuimos a la formación de líderes católicos genuinos y comprometidos con el 

servicio a su comunidad. Aspiramos a proveer a nuestros estudiantes un ambiente educativo iluminado 

por Jesús; el Buen Pastor y el Gran Maestro.  

Mantenemos membresía con la National Catholic Education Association, National Association 

of Secondary Schools & Principals, Association for Supervision & Curriculum Development, Liga 

Atlética de Colegios Cristianos, Liga de Oratoria en Español de P. R., Inc., College Board y otros. 

Mantenemos una destacada participación en competencias intercolegiales tanto deportivas como 

académicas y nuestra participación en la feria científica local, regional e internacional ha sido muy 

destacada. 

 
A-07 Colegio San José 

Río Piedras - 7 - 8 - 9  Varones 

 El Colegio San José es un colegio católico marianista, de excelencia académica para varones; 

preparatorio  para  la universidad. Desarrollando líderes cristianos, responsables y sensibles al servicio 

de Dios y al prójimo (misión del Colegio San José). Afirmamos en la filosofía, acción y servicio; las 

cinco características de la educación marianista: educar para la formación en la fe, proveer una 

educación integral de calidad, educar en espíritu de familia, educar para el servicio; justicia y paz, y 

educar para la adaptación y el cambio. El colegio comenzó operaciones en 1920, como Academia San 

Agustín, dirigida por los Hermanos Trinitarios y en 1938 pasó a manos de los Hermanos Marianistas, 

con el nombre de Colegio San José. El colegio posee licencia del Consejo General de Educación desde 

1938 y la acreditación de la Middle States Association, desde el 1957, además de haber sido reconocido 

por el Departamento de Educación de Estados Unidos como “Blue Ribbon School of Excelence” 

(1996). La totalidad de los graduandos continúa estudios en prestigiosas universidades de Puerto Rico y 

Estados Unidos. Tiene un extenso programa de deportes y cuenta con una amplia gama de actividades 

extracurriculares.  
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A-08 Colegio San Antonio 

Río Piedras - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 Inició su tarea educativa en el 1928, fundado por Frailes Capuchinos. Hoy día continúa bajo  la  

dirección de los Frailes Capuchinos. Tiene licencia del  Departamento de Educación y acreditación de 

la Middle States Association. Sus tres objetivos principales son: excelencia académica, catolicidad 

genuina y educación integral. Sirve a estudiantes de ambos sexos de los grados maternales a 12mo. 

Además, de un currículo de estudios académicos preparatorios para la universidad, ofrece un amplio 

programa de deportes, una gran variedad de electivas y actividades extracurriculares. 

 
A-09 Colegio San Ignacio  

Río Piedras - 7 - 8 - 9 - 10  Varones 

 El Colegio San Ignacio es una institución católica de educación intermedia y superior, para 

varones, dirigida por la Compañía de Jesús y sus colaboradores laicos, creada en 1952. El colegio se 

empeña en la formación de líderes cristianos al servicio de los demás y en la preparación de 

estudiantes capaces de cursar estudios universitarios de la más alta calidad. 

Afiliaciones y logros: 

 Licencia del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.   

 Reconocido y acreditado por The Middle States Association of Colleges and Schools. 

 Afiliado a The National Catholic Education Association (NCEA). 

 Afiliado a The Jesuit School Network. 

 Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas. 

 Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan.  

 Puerto Rico High School Athletic Alliance. 

 En 1985 recibió el premio de Escuela Ejemplar,  honor conferido por The Council for 

America Private Education (CAPE). 

 En 2009, recibió un EPA (Environmental Protection Agency Quality Award) por su plan de 

reciclaje,  uso  de energía solar, celdas fotovoltaicas y proyectos de energía sustentable en el 

plantel. 

 El colegio ha desarrollado 19 ganadores del prestigioso premio United States Presidential 

Scholar. Es la escuela en Puerto Rico, con la mayor cantidad de Presidential Scholars en la 

actualidad.  

 Somos una de 16 escuelas en todo Puerto Rico, que para el año escolar 2015-2016, ha sido 

reconocida como Eco-Escuela por la Organización Pro-Ambiente Sustentable (OPAS) y la 

Foundation for Environmental Education (FEE). 
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A-10 Academia Ntra. Sra. de la Providencia 

Cupey - 7 - 8 - 9 -10  Co-Ed 

 La Academia Nuestra Señora de la Providencia es una institución católica comprometida  con  

la  educación  en la diversidad. Atiende estudiantes desde pre-kínder a duodécimo grado en el horario 

de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. Tiene un programa variado de electivas y trabaja con cursos regulares, 

avanzados y de ayuda al  estudiante. En las tardes los estudiantes pueden reunirse en diferentes 

organizaciones estudiantiles y clubes, además pueden tomar cursos  de  francés  e  italiano,  karate,  

hip  hop, ballet, teatro y baile de salón con un costo adicional. La academia cuenta con dos canchas 

bajo techo, una pista, dos laboratorios de computadoras y uno de ciencias. Ofrece los servicios de 

comedor y tiene una cafetería. Se preparan estudiantes para la primera comunión y la confirmación y 

además, tiene los programas de título I y de estudios supervisados. En adición tiene un excelente 

programa de orientación y consejería. 

 

         A-11 Academia María Reina 

Urb. College Park, San Juan - 7 - 8 - 9  Señoritas 

 La academia María Reina es una escuela católica a nivel secundario, que provee una educación 

de excelencia para mujeres. Aspira a desarrollar líderes que, firmes en su fe y sus convicciones e 

inspiradas por el carisma de las Hermanas de San José, de Brentwood, NY, sirvan como agentes de 

cambio en nuestra sociedad. Una graduada de la Academia María Reina, honra la espiritualidad, la 

excelencia académica, el liderazgo y el servicio. La academia está licenciada por el Consejo de 

Educación de Puerto Rico y acreditada por la Middle States Association of Colleges and Schools. 

Para más información, favor llamar al 787-764-0690.  

 

A-12 Academia San Jorge 

Santurce - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 La Academia San Jorge, lleva desde 1925 sirviendo a la comunidad en general. Es un colegio 

parroquial dirigido por Padre Pedro Reyes Lebrón, que atiende estudiantes de pre-kínder a doceavo. 

Está acreditado por el Middle States Association y por el Consejo General de Educación. Además, está 

acreditada como Escuela Internacional por la “Comission on International and Transregional 

Accreditation”. Reconoce como su misión el servir a la formación integral de sus estudiantes 

atendiendo sus necesidades individuales. Cuenta para ello con cuatro programas académicos: regular, 

avanzado, diferencia en el aprendizaje y graduación temprana. Posee un amplio  programa  de  

educación física y deportes. Promueve el arte desde pre-escolar con clases de dibujo, drama, 

apreciación cultural y oratoria. Nuestros estudiantes participan anualmente en la feria científica. 

Reconoce que los estudiantes necesitan no sólo destrezas sino también valores. Colabora en la 

formación religiosa con un sacerdote como consejero espiritual. Es miembro de la Sociedad Nacional 

de Honor, la  Liga de Oratoria en Español y la Liga Atlética de Colegios Cristianos. Una activa 

asociación de padres facilita actividades de encuentro entre todos los miembros de la gran familia San 

Jorge. Ofrece servicio de asignaciones supervisadas de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Está ubicada en la Calle 

Colón #1701, esquina San Jorge, Santurce. Para más información llame al (787) 722-3182.  

Fax: (787) 725-4580. Web: www.acadsanjorge.wordpress.com    
 

 

 

http://www.acadsanjorge.wordpress.com/
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         A-13 Colegio María Auxiliadora 

Carolina - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 El Colegio María Auxiliadora es una escuela católica co-educacional, que ofrece cursos desde 

pre-kínder hasta cuarto año. El colegio está acreditado en su totalidad por la prestigiosa Middle States 

Association. Además, tenemos licencia para operar del Consejo General de Educación. Somos 

miembros de la Asociación de Estudiantes Ambientalistas, Liga de Oratoria, Sociedad Nacional de 

Honor, National Catholic Educational Association, Liga Atlética de Colegios Cristianos, Asociación 

de Estudiantes y Maestros Pro Arte y National Association for Secondary School Principals. Nuestros 

graduados son admitidos en las mejores universidades, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. 

Contamos con un auditorio con capacidad para 800 personas, cancha bajo techo remodelada, 

gimnasio, bibliotecas para elemental y superior, capilla, enfermería, comedor escolar y salones de 

Título I. Ofrecemos un excelente programa académico y deportivo, servicio de orientación profesional, 

cursos de computadoras, centro para integración de tecnología al currículo, programa de electivas para 

escuela superior, y cursos de enriquecimiento para escuela elemental.  

Dirección Física: 

Ave. Sánchez Castaño Blq. 122 42-A 

3ra Ext. Villa Carolina, Carolina, PR 00985. 

Tel. (787) 762-0350 / (787) 768-6924. Fax: (787) 257-3760. 

E-mail: c-m-auxiliadora@yahoo.com. 

 

          A-14  Colegio Santa Cruz 

Trujillo Alto - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

El Colegio Santa Cruz fue fundado en el año 1945, por los Frailes Capuchinos, quienes 

solicitaron a la Asamblea Municipal de Trujillo Alto, que le concedieran terrenos y permisos para 

construir un colegio católico. Desde entonces es corazón y centro del pueblo de Trujillo Alto y se le 

conoce con cariño y orgullo como el Colegio del Pueblo. Actualmente es un colegio arquidiocesano, 

dirigido por padre Carlos A. Contreras Tribaldos, que atiende una matrícula co-educacional desde pre-

kínder a duodécimo grado. Cuenta con una facultad comprometida cuyo objetivo primordial es la 

formación integral del estudiante, centralizado en un currículo variado de acuerdo con sus necesidades 

y dirigido al desarrollo de valores a la luz de la iglesia católica. Está adscrito a la Superintendencia de 

Escuelas Católicas de San Juan. Acreditado por la Middle States Association y posee licencia 

renovada del Consejo General de Educación. Cuenta también con el equipo tecnológico necesario, 

gracias a la Ley No Child Left Behind, que permite desarrollar en los estudiantes las destrezas 

necesarias para salir adelante en el mundo actual y futuro de la tecnología. A la misma vez este equipo 

tecnológico impacta al  currículo, ampliándolo y enriqueciéndolo, para ofrecer estrategias innovadoras 

y variadas y facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

“El Colegio Santa Cruz, la mejor alternativa para el desarrollo integral de niños y jóvenes en el pueblo 

de Trujillo Alto.” 
 

mailto:c-m-auxiliadora@yahoo.com
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A-16 Colegio Nuestra Señora de la Merced 

Hato Rey - 7 - 8 - 9 - 10 Co-Ed 

 El Colegio Nuestra Señora de la Merced, fundado en 1948, es una corporación educativa 

confesional-católica, de enseñanza tradicional, no-especializada, ni individualizada y sin fines de lucro. 

Está adscrito a la congregación religiosa de los Frailes Mercedarios. Está ubicado cerca del expreso de 

San Juan, detrás de la Funeraria Buxeda y el Hospital del Maestro. Nuestro horario es de 7:00 am a 

5:30 pm. Somos colegio co-educacional, acreditado por el Consejo General de Educación, certificado 

por Middle States Association, AdvancED, y la National Catholic School. Potenciamos en primaria 

(1ero a 6to) la enseñanza de ciencias y matemáticas en inglés y en secundaria (7mo a 12mo), el inglés 

se practica como segundo idioma, pues el estudiante está expuesto a otros idiomas (portugués, francés o 

italiano). La tecnología está integrada en la enseñanza desde el preescolar (3 años) hasta 12mo grado. 

Existe cierta integración entre clases, pues nuestro programa académico es rico, innovador y expone al 

estudiante a diversidad de experiencias (karate, dibujo, pintura, mosaicos, escultura, artes gráficas, 

edición de películas por computadora, teatro, música, escritura creativa, redacción, baile, entre otras). 

Las diversas técnicas de enseñanza-aprendizaje promueven que el estudiante desarrolle las destrezas 

generales, exposición a la aplicación y pensamiento crítico. El apostolado es fundamental en las 

actividades curriculares, pues los principios evangélicos y valores mercedarios se insertan a través de 

los temas y eventos institucionales. Las clases de inglés, matemáticas y ciencias cuentan con periodos 

de laboratorio semanal para reforzar las destrezas, aclarar dudas e inducir al mejoramiento. A los 

jóvenes de escuela superior, según sus ejecutorias académicas, inducen cursos de programación-

computadora, estadísticas, cálculo, investigación científica, apreciación del arte y redacción. 

Participamos del programa avanzado de College Board, más del 30% de los nuestros son aceptados en 

universidades de EU. En los nuestros es significativo el número en admisión temprana a las 

universidades locales de mayor prestigio. Dentro de nuestras actividades extracurriculares, el colegio 

cuenta con 15 clubes estudiantiles, entre ellos el Franco-Club, Club de Portugués, Sociedad de Honor, 

Modelo ONU, Club Ciencias, Club Mate, 4H, Liga de Oratoria, Club Biblioteca, Líderes de la Paz y 

Manitas Mercedarias, Ministerio de Música, entre otras. A nivel recreativo, nueve deportes se practican 

entre los nuestros, destacándonos en las primeras divisiones de la Liga Atlética de Colegios Cristianos 

(LACC). También durante el verano (según quórum) ofrecemos campamento de verano, academia 

remediativa, así como talleres matemáticos y hasta repaso para el College Board. Como ve, la finalidad 

educativa mercedaria persigue una  formación  INTEGRAL, donde a través del testimonio se invita a 

crecer en LIBERTAD Y CARIDAD REDENTORA. 
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A-19 Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez (Escuela Superior Católica de Bayamón) 

Bayamón - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 Colegio católico sirviéndole a la región de Bayamón y áreas limítrofes. El Colegio Beato Carlos 

Manuel Rodríguez es co-educacional y se esfuerza por crear un ambiente de un segundo hogar, donde 

el estudiante pionero siempre será retado a desarrollar todo su potencial. La filosofía del colegio está 

basada en la formación integral de los estudiantes a la luz de  los  valores  cristianos  conforme  al  

evangelio de Cristo. El colegio está acreditado por AdvancED  y tiene licencia de operaciones del 

Consejo de Educación de Puerto Rico. Nuestro colegio integra la tecnología al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las distintas asignaturas. La mayoría de nuestros salones están equipados con pizarras 

electrónicas y proyectores de video data. Se ha sustituido el uso de libros de texto en casi todas las 

materias por plataformas electrónicas, lo que representa una gran economía para los padres. La 

instrucción es en español e inglés. Se trabaja con las diferencias académicas, con énfasis en el 

desarrollo espiritual, actividades extracurriculares y deportes. Se ofrecen tres programas académicos: 

avanzado, regular y ayuda al estudiante. Las instalaciones incluyen salones amplios, biblioteca, cancha 

al aire libre y cancha bajo techo, laboratorios de ciencias, un centro de información y tecnología. Tiene 

un campus de  casi ocho cuerdas ubicado céntricamente frente al Hospital de Regional de Bayamón.  

Nuestro blog es colegiobeatocmr.wordpress.com.  

Para más información, llame al colegio al (787) 798-5260,  (787) 798-2329. Fax: (787) 787-2620. 

  
A-20 Colegio Calasanz  

Río Piedras - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 El Colegio Calasanz, fundado en 1968, es una escuela católica de PK-12, administrada por los 

Padres Escolapios,    preparatoria para la universidad y que trabaja en estrecha colaboración con los 

padres de los alumnos. Su director actual es el P. Rafael Capó, Sch. P. El Colegio Calasanz se propone 

la educación de los niños y jóvenes en la piedad cristiana y el saber humano, según el lema que nos legó 

San José de Calasanz, “Piedad y Letras”. Está autorizado para operar por el Consejo General de 

Educación y está acreditado por la Middle States Association of Colleges & Schools. Se aceptan 

estudiantes no-católicos, cuyas creencias son respetadas. El Colegio Calasanz tiene un programa 

completo y variado de materias electivas y actividades extracurriculares. Forma parte de la Liga Atlética 

de Colegios Cristianos, sobresaliendo especialmente en volibol. El Colegio participa en los programas 

federales de comedor escolar y de Título 1, entre otros. El colegio está ubicado en la Ave. Montecarlo, 

cerca de la Ave. 65 de Infantería. Para más información puede escribir a: Colegio Calasanz, Box 29067, 

San Juan, PR 00929-0067; o llamar al tel. 787-750-2500. Fax: 787-257-0450. 
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A-21 Colegio Lourdes 

Hato Rey - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 El Colegio Lourdes, profesa una filosofía católica que reconoce en la persona una dimensión 

humana y divina. Busca la formación integral de los alumnos, de tal manera que éstos lleguen a ser 

cristianos de fe firme y conciencia crítica. El alumno es la razón de ser del Colegio Lourdes. Es un 

sujeto activo en el proceso de enseñanza aprendizaje. El colegio está dirigido por las Hermanas 

Misioneras Dominicas y es co-educacional desde pre-pre a 12mo. Entre sus salas recursos se 

encuentran los laboratorios de computadoras, ciencias y economía doméstica. Hay estudios 

supervisados hasta las 6:00  p.m.  Cuenta  con la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes, 

deportes, coro, clubes estudiantiles, consejo de estudiantes,  Sociedad Nacional de Honor Jr. y Sr. El 

colegio está acreditado por la Middle States Association. Participa del Programa Federal de Comedores 

Escolares. Está ubicado en el centro de Hato Rey, en la calle Mayagüez #87, muy cerca del Centro 

Judicial y otras oficinas gubernamentales y privadas. Para mayor información favor llamar a los 

teléfonos (787) 767-6106, (787) 756-5436. Fax: (787) 767-5282. E-mail: clourdes@coqui.net. Website: 

colegiolourdes.net.  

 

A-24 Academia Santo Tomás de Aquino (Elemental) 

Bayamón – 7 - 8  Co-Ed 

 La Academia Elemental y Superior Santo Tomás de Aquino, ubicada en Bayamón, Puerto Rico, 

es una institución educativa, co-educacional con objetivos fundamentados en la filosofía de la iglesia 

católica y en la filosofía dominica, vivida por nuestro patrón Santo Tomás de Aquino. La misma 

promueve el desarrollo integral del ser humano. Su programa académico está enriquecido con una serie 

de materias electivas de acuerdo con las necesidades actuales de los estudiantes. La tecnología está 

integrada en el currículo, haciendo la enseñanza más atractiva y comprensible. Ambos niveles están 

acreditados por la Middle States Association of  Colleges and Schools y una licencia para operar 

expedida por el Consejo General de Educación. El nivel elemental está localizado en la Calle 9, Urb. 

Hermanas Dávila, Bayamón. 

Tels. (787)785-3066 y (787)780-8600. 

 

A-25 Academia Santo Tomás de Aquino (Superior) 

Bayamón - 9 - 10  Co-Ed 

 En el nivel superior se desarrolla al individuo, no solamente a través de sus cursos académicos, 

sino también a través de una gama de clubes y organizaciones entre los cuales está, Consejo de 

Estudiantes, Movimiento Juvenil Dominico, Sociedad Nacional de Honor, Comité de Deportes, Club de 

Español, Liga de Oratoria, Club Naciones Unidas, Club Matemáticas, Club Nuevo Ambiente, Club de 

Ingles, Clase Junior, Clase Senior. Estos pretenden promover tanto la salud física como mental y el 

desarrollo de los valores de los estudiantes. Además, promover el liderazgo, la solidaridad y la 

responsabilidad. En adición, la academia cuenta con un amplio programa de deportes. Estamos 

ubicados en la Carr. 864, Km. 0.5, Hato Tejas, Bayamón.  

Tels. (787) 785-2530, (787) 269-4905, (787) 785-8181.  
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A-27 Academia San José - (Superior) 

Villa Caparra - 7 - 8 - 9 - 10 Señoritas 

 Academia San José High School was founded as an English speaking, college preparatory school 

in 1956, under the auspices of the Sisters of Saint Dominic, Newburgh, New York, in response to the 

request of Monseñor Félix Ríos, pastor of San José Church, Villa Caparra, Puerto Rico. The high school 

is certified by the Department of Education of the Commonwealth of Puerto Rico, by the Middle States 

Association, and is under the jurisdiction of the Diocesan Superintendent of Catholic Schools of San 

Juan.  

 

A-31 Colegio San Pedro Mártir de Verona 

Guaynabo - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 Localizada cerca del expreso Martínez Nadal y el Centro de Bellas Artes de Guaynabo. En el 

colegio preparamos a los estudiantes desde pre-escolar hasta cuarto año, en un clima lleno de valores, 

buscando siempre una catolicidad genuina y una excelencia académica. Nuestro currículo cumple con 

los requisitos del Departamento de Educación de P. R., Superintendencia de Escuelas Católicas, Middle 

States Association y el Consejo General Superior. Ofrecemos orientación y consejería, programa 

completo de educación física, clases de inglés, electivas diversas, computadoras, actividades litúrgicas y 

familiares, supervisión de asignaciones (en horario extendido) y la oportunidad de pertenecer a diversas 

organizaciones y competencias estudiantiles. Las instalaciones físicas incluyen: biblioteca, laboratorio 

de computadoras y de ciencias, capilla, cafetería, cancha bajo techo, extensas áreas verdes, área de 

juegos, guardia de seguridad y un estacionamiento amplio. Le esperamos  en  la  Alpierre Final, Urb. 

Colimar, Guaynabo.  

Para más información puede llamar al tel. (787) 720-2219. 

 

A-32 Colegio Adianez 

Guaynabo - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 Una institución educativa laica y privada, fundada en el año 1960, en el área de Guaynabo, que 

ofrece una preparación mixta de excelencia; cimentada en valores sociales y morales, para los grados 

pre-pre hasta el duodécimo. Contamos con una facultad de profesionales que reafirman el compromiso 

de proveer  a  cada estudiante herramientas que le permitan identificar sus capacidades y cultivar su 

potencial al máximo, teniendo como norte una educación integral de excelencia que facilite el desarrollo 

social,  moral,  físico  y  cognoscitivo en un ambiente seguro. Aspiramos a preparar ciudadanos íntegros 

y responsables que puedan funcionar en una sociedad en continua evolución y que contribuyan al 

desarrollo de la misma.  

Estamos ubicados en la Avenida Las Cumbres, entrada a la Urb. Santa Paula, en Guaynabo.  

Teléfono (787) 720-3634  y Fax (787) 789-6665. 
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A-33 Colegio Rosa-Bell 

Guaynabo - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 El Colegio Rosa-Bell, institución de enseñanza bilingüe, y acreditado por la Middle States 

Association, opera con licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico. Su programa educativo 

propone desarrollar individuos íntegros y capaces de aportar significativamente a nuestra sociedad, 

misión que se complementa con un programa deportivo variado como miembro de Puerto Rico High 

School Athletic Alliance (PRHSAA) y multiplicidad de clases electivas y enriquecedoras actividades 

extracurriculares.  

Estamos ubicados en la calle Oviedo #42, Urb. Torrimar en Guaynabo.  

Para más información se puede comunicar al (787) 781-4240. 

 

A-34 Saint Francis School 

Carolina - 7 - 8 - 9 - 10 Co-Ed 

 Saint Francis School es una escuela privada-laica, bilingüe de nivel preescolar, elemental y 

secundario de corriente regular, cuya misión es formar alumnos para una vida feliz. Su filosofía 

educativa es de carácter idealista, que a su vez incorpora experiencias de pertinencia social que 

propician la madurez natural del educando. A través de una experiencia formativa democrática, faculta 

al estudiante del autoconocimiento necesario para el desarrollo integral del intelecto, los sentimientos y 

las destrezas para las cuales, por naturaleza tiene aptitud. Inspirada en una misión educativa de formar 

alumnos para una vida feliz. Saint Francis School, tiene como meta desarrollar educandos cultos, para 

desempeñar un papel de importancia y valía en la sociedad, con el fin de ser agentes de cambio y 

prosperidad para nuestro país. Fomenta y logra esta meta a través de una facultad innovadora, un 

currículo flexible, un ambiente escolar armónico y la integración de los padres y la comunidad en la 

experiencia enseñanza aprendizaje. 

 Saint Francis School, está acreditada por la Middle States Association y por la Comisión 

Acreditadora de Instituciones Educativas. Su currículo es uno completo dirigido a la vida universitaria, 

cuenta con cursos de honor y cursos avanzados, además de actividades extracurriculares como la 

Sociedad Nacional de Honor a nivel superior, intermedio y elemental, previendo así el desarrollo 

académico y el servicio a la comunidad. Además, cuenta con el consejo de estudiantes, club de 

robótica, equipos académicos como ciencias y matemáticas, además de equipos participantes en la Liga 

de Oratoria de Puerto Rico y en la Naciones Unidas Estudiantil.  

 El 100% de sus estudiantes son admitidos en universidades dentro y fuera de Puerto Rico y sus 

estudiantes han sido seleccionados entre el importante grupo de los 100 en el College Board y la 

Universidad de Puerto Rico, para admisión temprana en P. R. y en el exterior. Para cumplir con su 

misión, se ofrecen cursos electivos de banda, coro de campanas, rondalla, francés, portugués, italiano, 

teatro, arte, pintura, mosaico, diseño gráfico, paternidad responsable, crecimiento y desarrollo humano, 

salud, ética, liderazgo, computadoras, entre otros. 

 Saint Francis School, tiene como meta la integración de la salud física y el deporte dentro de su 

currículo. El curso de educación física se ofrece en todos sus grados y cuenta con equipos campeones 

de voleibol, baloncesto, balompié, pista y campo, entre otros. El colegio cuenta con una membresía en 

la LACC, NASSP, NAESP,  NAMSP, NCTM, NSTA, ASCD, NHS, NASC, PRIOR, entre otros. 
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A-35 Academia Perpetuo Socorro 

San Juan - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed 

 La Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el área de Miramar, San Juan, es 

una academia católica parroquial acreditada por la Middle States Association. Tenemos una matrícula de 

1,200 estudiantes a nivel PK-12.  

Para información adicional se puede comunicar al (787) 721-4540. 
 

A-37 American Military Academy 

Guaynabo - 7 - 8 - 9 - 10 Co-Ed 

 La American Military Academy, fundada en 1963, es una institución  co-educativa  privada, 

bilingüe y laica, que tiene como meta la excelencia educativa. Está acreditada por el Consejo de 

Educación de Puerto Rico, Middle States Association, Comisión Acreditadora de Instituciones 

Educativas (CADIE), y afiliada a AEPPR, ASCD, The College Board, National Association of Student 

Councils, National Honor Society, CASI, CCA, ALA, ABESPR, Puerto Rico High School Athletic 

Alliance (PRHSAA), LAMEPI, JROTC-US ARMY y American Camp Association. Está organizada por 

niveles y su programa académico se ofrece para estudiantes desde principiantes (3 años) hasta 4to año de 

escuela superior. Además, ofrece cursos avanzados (AP) de biología, química, cálculo, European 

History e inglés. Sus cursos electivos incluyen francés, italiano, artes industriales, fotografía, 

introducción al derecho, administración de empresas y “fitness”, entre otras. La American, ofrece los 

servicios de consejería escolar, enfermería, comedores escolares, guardia de seguridad, cámaras de 

seguridad, gimnasio comercial operado por American Gym, Inc., para los estudiantes y la comunidad. 

Además, provee comunicación a través del programa Edline, WiFi en todo el campus, dos centros de 

tecnología de la información, pizarras interactivas, proyectores digitales, un laboratorio de biotecnología 

agrícola (hidropónico) y aire acondicionado en todos sus salones. En adición, cuenta con la plataforma 

EduSystem, un sistema tecnológico que ofrece contenidos curriculares de todas las materias básicas de 

7mo a 12mo grado. Comprometidos a un ambiente libre de drogas, la American, administra pruebas de 

dopaje compulsorias para todos sus estudiantes de 9no a 12mo grado. Tenemos 53 equipos deportivos 

que participan en 11 deportes diferentes desde 4to a 12mo grado: atletismo, balompié, baloncesto, 

béisbol, bowling, campo traviesa,  futbol-sala, golf, natación, tenis y voleibol. La  American, fomenta la 

participación de sus estudiantes en organismos estudiantiles, así como en actividades co-curriculares 

opcionales, tales como: Consejo de Estudiantes, NHS, Naciones Unidas, Forensics, Club de Oratoria, 

Club de Ciencias, Liga de Historia STEM, Math Counts, Club de Ciencias  Ambientales, Club de 

Robótica, “Music in Me”, Sign Language Club, Gustavo Arango Fashion Lab, Refinamiento y Modelaje 

(Desiree Lowry), Catequesis Católica, Primera Comunión y Confirmación. También se ofrecen las 

siguientes actividades “after school”, las cuales requieren un pago adicional: cuido extendido, tutorías, 

estudios supervisados, robótica, bricks for kids (Lego), allegro music school, clases de natación, tenis y 

tae kwon do, entre otras. La American Military Academy, está ubicada en la Avenida Lomas Verdes, 

Carr. 177 en Guaynabo, PO Box 7884, Guaynabo, PR, 00970-7884 

Tel. (787) 720-6801. Fax: (787) 720-6841. E-mail: ama@coqui.net / www.Amapr.org. 
 

mailto:ama@coqui.net
http://www.amapr.org/
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A-38 Academia Santa Rosa de Lima (Elemental, Intermedia y Superior) 

Bayamón - 7 - 8 - 9 - 10  Co-Ed   

 Desde Pre-K hasta 12mo. Acreditada por la Middle States Association. Licencia por el Consejo 

de Educación de Puerto Rico. La Academia Santa Rosa de Lima, se inició como escuela católica 

elemental en el año 1959-1960. Fue fundada por los Padres Dominicos en respuesta a las necesidades 

de crecimiento poblacional del pueblo de Bayamón. Como parte del sistema educativo de la iglesia 

católica, aspira a desarrollar integralmente a los estudiantes en su dimensión espiritual, intelectual, 

física, estética y cívica, que les permitan ser ciudadanos productivos y críticos. Para lograr la aspiración 

de la Academia Santa Rosa de Lima, el personal administrativo y la facultad fomentan la catolicidad 

genuina y la excelencia académica; promoviendo el desarrollo de la fe católica, los valores humanos y 

espirituales en los estudiantes, padres y miembros de la comunidad escolar, utilizando el modelo de 

pensamiento crítico, en la implantación de un currículo balanceado que incluye las diferentes 

disciplinas, a través del cual el estudiante desarrolla el conocimiento, destrezas y actitudes que le 

capaciten para su desempeño futuro. Nuestros egresados se han destacado en diversas ramas 

profesionales y deportivas, demostrando la calidad de educación y de valores que la escuela desarrolla 

en el educando.  

 Somos una institución enriquecida en el área académica, transformadora e innovadora que 

integra la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje y aplica diversas estrategias, métodos y 

técnicas de enseñanza, para facilitar el aprendizaje efectivo y pertinente. Contamos con una diversidad 

de asociaciones y organizaciones como: Sociedad Juvenil de Honor, National Catholic School, National 

Catholic for School and Principals, Servidores del Altar, Hijas de María, Club Consejeros, Club 

Servidores y un variado “after school program”, el cual incluye clases de Zumba, Scrapper Club, Ballet, 

Hip Hop, Cheerleaders, Tenis de Campo y Club Robótica. Adicional, contamos con servicios 

psicológicos, comedor escolar, enfermería, seguro escolar, guardia y cámaras de seguridad. En agosto 

de 2014, hicimos historia iniciándonos con un noveno grado bilingüe; con gran éxito. En agosto de 

2015, continuamos, con éxito, camino a la escuela superior con un décimo grado bilingüe y aspiramos 

graduar a nuestra primera clase en mayo de 2018. En fin, unimos esfuerzos trabajando en equipo, para 

ofrecerles un clima positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que los estudiantes desarrollen 

un sentido de responsabilidad hacia sus estudios y respeto hacia todos los miembros de la comunidad 

escolar y que vivan una experiencia educativa conforme a la fe y la moral católica; en un escenario 

escolar saludable, seguro y atractivo que proporcione aprendizaje.  

Para más información, puede comunicarse al (787) 798-2829 y/o (787) 798-2539.  

Fax: (787) 288-4996. 

E-mail: asantarosabay.wix.com/academia 
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Prueba de Razonamiento No Verbal 

Mide la capacidad de un individuo para razonar en abstracto. 

Es la habilidad del estudiante para trabajar con ideas y   

relaciones entre las mismas. 

Ejemplo: 

: : ?     

A B C D 

 

En el ejemplo vemos que el cuadrado blanco va con el 

círculo blanco. Después se presenta un cuadrado negro. Lo 

que debe pensar es: “Si el cuadrado blanco va con el círculo 

blanco, ¿con qué figura va el cuadrado negro?”  

La respuesta es la letra B: “círculo negro”.  

 
 

• Consta de cuatro pruebas: Español, Razonamiento  

No-Verbal, Inglés y Matemáticas. 

• Tiene una duración de 3 horas. 

• Es de selección múltiple. Para cada pregunta se 

presentan 4 o 5 alternativas, de las cuales, el 

estudiante debe escoger sólo una. 

• Se contesta sombreando, con lápiz #2, la respuesta 

correcta en la hoja de contestaciones que será 

provista al estudiante el día de la prueba. 

 
 

  

 
 

 

Prueba de Inglés 
 

Consiste de dos partes: una de vocabulario y una de lectura. 
 

Vocabulary 
Choose the word that means the same or about the same as 
the underlined word. 

Example: Little 

A. big   

B. huge 

C. small 

D. medium  
 

The correct answer is the letter C: small. 
 

Reading Comprehension 
Read each passage.  Then read each question about 
the passage. Choose the best answer according to the 
passages. 
 

         Example: Adriana named her cat: “Conde de la      

Media Luna en Una Noche de Verano”. 

 

Choose the best answer: 

1- The sentence is about the name of a: 

A. song. 

B. child. 

C. cat. 

D. friend. 
 

The correct answer is the letter C: cat. 

Prueba de Español 
 

Consiste de dos partes: una de vocabulario y una de lectura. 
 

Vocabulario 
Escoge la palabra que significa lo mismo o casi lo mismo 
que la palabra subrayada. 

Ejemplo: Empleo 

A. juego  

B. diversión 
C. estudio  
D. trabajo  

 
La contestación correcta es la letra D: trabajo. 

 

Comprensión de lectura 
Lee el pasaje completo y contesta la pregunta que 
se presenta con la mejor contestación. 

     Ejemplo: 

Cuando vayas a contestar un examen, debes asegurarte 

de haber descansado y comido bien antes de entrar 

al salón y siempre mantener la calma. Una vez en el 

salón, debes seguir todas las instrucciones y siempre 

tratar de responder las preguntas, haciendo tu mejor 

esfuerzo. 
 

Selecciona la mejor contestación: 

      Ejemplo: Un buen título para esta selección es: 

A. Sacando notas perfectas. 

B. Cómo tomar un examen. 

C. Un estudiante excelente. 

D. Para estudiar español. 
 
La contestación correcta es la letra B: Cómo tomar un 
examen. 

V. Acerca del Examen 
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• Preséntese a la hora designada. Una vez haya 

comenzado la prueba, ningún estudiante podrá 

ser admitido. 

• Presente el boleto de admisión en la entrada 

del centro de examinación. 

• Traiga dos lápices #2 con punta y goma. 

• En los salones hay aire acondicionado, puede 

traer  abrigo. 

• Habrá un período corto de descanso durante 

las pruebas. Fuera de ese receso, ningún 

estudiante podrá salir del salón una vez haya 

comenzado la prueba. 

• Puede traer una merienda liviana.  

• Recuerde que los padres no podrán estar en 

el área del examen una vez comience el 

proceso de examinación. 

• Escuche atentamente y siga las instrucciones 

de los examinadores. Lea y siga las 

instrucciones cuidadosamente. 

• Conteste primero las preguntas que considere 

más fáciles. Luego, si le sobra tiempo, podrá 

volver a las preguntas más difíciles. De esta 

manera no pierde tiempo. 

• Si tiene duda, escoja la alternativa que 

parezca mejor respuesta que las demás. 

• Asegúrese de sombrear correctamente la 

burbuja en la hoja de contestaciones, esta 

debe estar bien ennegrecida y estar en el 

lugar que le corresponde. 

• Tenga cuidado de no marcar dos alternativas 

en una misma contestación. 

• No pierda tiempo observando el reloj. Los 

examinadores le dejarán saber cuándo el 

tiempo haya terminado. 

  1. Puede imprimir la última página de este 

manual, o bajarla del internet de la página 

caremeeducadores.com    

  2. Siga las instrucciones a continuación para 

completarla y enviarla. 

Para completar la solicitud del Examen 

• Favor de usar letra de MOLDE. 

• Grado ACTUAL: Grado en el que estudiante 

se encuentra en este momento. 

• Grado SOLICITADO: Grado en el estará el 

próximo año escolar. 

• NOMBRE del estudiante. 

• TELÉFONO de contacto: El número de 

teléfono, además de servir de contacto, 

también se utiliza como identificación del 

estudiante.  

• TELÉFONO alteno. 

• CORREO electrónico. 

• NOMBRE de padre, madre o encargado. 

• ESCUELAS QUE RECIBIRÁN LOS 

RESULTADOS: Tiene hasta cuatro escuelas 

para seleccionar. Escriba el Código de la 

escuela y asegúrese de que estas aceptan 

estudiantes para el grado al cual está 

solicitando.  

Enviar la solicitud a tiempo 

Puede enviarla por correo regular: 

En o antes del miércoles, 12 de octubre de 2019. 

Careme Educadores 

P.O. Box 9300714, San Juan, PR 00928 

  Puede escanearla y enviarla a: 
 En o antes del martes, 16 de octubre de 2019. 

careme1998@gmail.com 

 

 
 

Consiste de ejercicios de: operaciones básicas y 

razonamiento numérico de acuerdo con el grado del 

estudiante. Incluye problemas verbales. 
 

Ejemplos: 
 

1)     (32+8) X 2 =? 
 

A) 80  

B) 72  

C) 48  

D) 42 

La contestación correcta es la letra A: 80. 
 

2)   Rosaura, trabajó 25 horas una semana y 18 horas 

la siguiente. Si cobra a $3.50 por hora, ¿cuánto ganó 

en dos semanas? 
 

A) $63.00    

 B) $75.00     

C) $150.50     

D) $301.00 

La contestación es la letra C: $150.50.   

Prueba de Matemáticas 

Recordatorio al Estudiante 

Al tomar la prueba 

VI. Para llenar la Solicitud 

mailto:careme1998@gmail.com
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Fecha límite para enviar la solicitud  

 Debe asegurarse de que llegue en o ante 

del miércoles 16 de octubre de 2019. 

Para Información adicional 

Teléfono 787-767-6975 

 

 

Pago 

 No cheques personales. 

 Se aceptan giros o cheques certificados  

a nombre de Careme Educadores. 

 

 

Puede pagar vía ATH móvil   

 ATH Móvil, escoger “Pay a Business” 

 
                                          P A G A   A: 

                                / careme1998 

   

Facebook: Examen Cooperativo 

  Facebook: Careme Educadores                                      

 

Correo electrónico: 

careme1998@gmail.com 

 
 

     Página Web: caremeeducadores.com                             

 

   

 

                               ATH móvil        
                                                              

 

 Al hacer el pago, incluya en el mensaje: 

o Nombre y apellidos del estudiante. 

o Grado al que solicita. 

 Incluya en la solicitud el número  

   “Transaction ID” del pago. 

 

 

Recordatorio de Fechas Importantes 

 

    • MARTES – 16 / OCTUBRE / 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • MARTES – 22 / OCTUBRE / 2019  
Los estudiantes comenzarán a recibir, a vuelta de correo,  

su boleto de admisión. 
 

 

   • SÁBADO – 2 / NOVIEMBRE/ 2019  

EXAMEN COOPERATIVO 
 
 

   • JUEVES – 29 / NOVIEMBRE / 2019  
Las escuelas participantes y los estudiantes  comenzarán a  

recibir los resultados. 

 

 

  Fecha límite para que la solicitud sea recibida en: 

        Careme Educadores 

P.O. Box 9300714 

San Juan, PR 00928 

 

mailto:careme1998@gmail.com


 

  

Solicitud de Examen Cooperativo 

   Sábado, 2 de noviembre de 2019  
 
 

 

 

 

Favor usar letra de molde  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado Actual  Grado Solicitado 

6___    7___    8___    9___  7___    8___   9___    10___ 

 

Nombre del estudiante:         Sexo: ___ F ___ M 

 ___________________________________________________________________________  

 1er Apellido   2do Apellido   Nombre        Inicial 

 

Teléfono de contacto: (____) - _______-____________  Teléfono alterno: (____) - _______-___________ 

 

Dirección Postal: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________________________________________________ 

      

Nombre del Padre, Madre o Encargado: ____________________________________________________ 

Escuela de procedencia: __________________________________________________________________ 
 

  ESCUELAS QUE RECIBIRÁN RESULTADOS 
 

 Indique las escuelas que desea reciban los resultados del examen. Máximo de 4 escuelas. 

 Los estudiantes recibirán los resultados por correo. 

# CÓDIGO NOMBRE DE LA ESCUELA 

1.    

2.    

3.    

4.    
 
 

Envíe esta solicitud firmada, con la cuota del examen ($55.00) en giro o cheque certificado a nombre de: 

Careme Educadores 

  PO 9300714  

San Juan PR 00928                      Si paga con ATH Móvil, escriba aquí el # “Transaction ID” _________________ 

 
 

Autorizo a Careme a enviar a las escuelas arriba detalladas, los resultados del examen de admisión obtenidos por el estudiante         

inscrito en esta solicitud. 

 
               ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  Firma del padre, madre o encargado 

 
 

         CAREME, no se hace responsable del uso que las escuelas le den a los resultados del estudiante en el Examen de Cooperativo ni de su información personal. 

Para más información: caremeeducadores.com 

http://www.caremeeducadores.com/

