
 

 
 

 

 

 

¡Completa tu solicitud hoy! 

Solicitudes deben recibirse en Careme Educadores: 

en o antes del viernes, 4 de noviembre de 2022 
 

 

 

 Fecha de Examen: Sábado, 12 de noviembre de 2022 
 

 

 

 

 

 
 

Boletín Informativo 

Examen Cooperativo 

Año Escolar 2023-2024 
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¡ADQUIÉRELO YA! 
 

 

 
 

Solo 

$25.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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              

Instagram: careme.educadores 

 

 

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 la población estudiantil puertorriqueña. 

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 de la persona evaluada. 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, el estudiantado y sus familias. Entre éstos se 

destacan la: costo efectividad para la familia; 

minimización de la sobre evaluación del estudiantado 

uniformidad de criterios en el proceso de examinación; 

amplitud de opciones para la selección de escuelas; 

oportunidad de promoción para las escuelas participantes 

y 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 e identificar el ingreso a la(s) 

escuela(s) de su preferencia. 
 

 

SECCIÓN PÁG. 
Introducción 3 

I. Pasos a seguir 3 

II. Cuándo y dónde será el examen 4 

III. Escuelas participantes 6-7 

IV. Descripción de escuelas participantes 8 

V. Acerca del Examen 17 

VI. Instrucciones para llenar la solicitud 18 

1. Buscar o acceder la solicitud. 

Cada estudiante interesado en tomar el examen debe 

obtener su solicitud accediendo a la página 

caremeeducadores.com y luego a Examen Cooperativo. 

2. Acceder y leer este Boletín Informativo 

Antes de completar la solicitud para el examen, 

recomendamos leer este manual con detenimiento. 

3. Completar la solicitud y enviarla a tiempo con el 

pago de $60.00, a través de ATH Móvil. 

4. Adquirir el Manual de Práctica para exámenes. 

Costo $25.00 

5. Esperar el boleto de admisión a la prueba. 

El estudiante recibirá, por correo electrónico, 

el boleto de admisión a la examinación. 

6. Debe imprimir el boleto y llevarlo el día de 

la examinación. 

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. 

7. Asistir al examen el sábado, 12 de noviembre de 2022. 

8. Esperar los resultados a vuelta de correo. 
 

Introducción al Examen I. Pasos a Seguir 

Contenido del Manual 

En caso de no recibir el boleto de admisión  

escriba a: 

careme1998@gmail.com 

mailto:careme1998@gmail.com
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Estudiante que requiera algún tipo de acomodo razonable 

debe enviar los siguientes documentos a al siguiente correo 

electrónico: careme1998@gmail.com: 
 

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. 

3. Careme se comunicará previó al Examen 

Cooperativo, para confirmar el tipo de acomodo. 

 

 

 

 
DÍA: sábado, 12 de noviembre de 2022 
 

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

8:00 - 11:30 AM: Examen 

11:30 AM: Salida 

 

Deben recoger a los y las estudiantes a las 11:30 AM, no 

somos responsables de estudiantes que permanezcan en los 

planteles después de finalizada la administración del 

Examen. 

 
 

 
COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 

# 1940 Calle Saúco 

Urb. Santa María, San Juan, PR. 

Tel. (787) 765-3814 

        • VIERNES – 04 / NOVIEMBRE / 2022   
 

 

   • JUEVES – 10 / NOVIEMBRE/ 2022  

        RECIBEN BOLETOS DE EXAMINACION 
 

• SÁBADO – 12/ NOVIEMBRE/ 2022  

         EXAMEN COOPERATIVO 

 

Los resultados del examen serán enviados a: (1) cada 

estudiante, (2) las cuatro escuelas escogidas en su solicitud. 

(Cada examinado recibirá los resultados a partir del 

30 de noviembre de 2022). 

 
Los resultados no determinan si el o la 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 

la aceptación o no aceptación 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. 

Acomodo Razonable Fechas Importantes 

II. Cuándo y Dónde es el examen 

  Centro de Examen  

Fecha límite para que la solicitud sea recibida en 

Careme: 

caremeeducadores.com 

Los Resultados 

mailto:careme1998@gmail.com
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Protégete del COVID-19 

Debido a la pandemia del COVID-19, al tomar el examen y en todo momento 

cada estudiante deberá, a menos que el Departamento de Salud de Puerto Rico 

indique lo contrario: 

 
1. Utilizar una mascarilla que cubra la nariz y la boca. 

2. Mantener distanciamiento de al menos 6 pies. 

3. Llevar su lápiz, goma de borrar y merienda. 

4. Practicar todas las medidas de prevención como: lavado de mano, no 

tocarse los ojos, nariz y boca. 

5. Los padres deben permanecer en sus vehículos al llevar y recoger 

los estudiantes. 
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BAYAMÓN 

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

A-38 Academia Santa Rosa de Lima 

 
  CAROLINA 

A-05 Colegio Santa Gema 

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-31 Colegio San Pedro Mártir de Verona 

A-32 Colegio Adianez 

A-33 Colegio Rosa-Bell 

A-37 American Military Academy 
 

HATO REY 

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. 

• 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-03 Colegio Rosa-Bell Guaynabo 7 8 9 10 Co-Ed 

A-05 Colegio Santa Gema 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-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-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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• 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 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. 

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”. 

 
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. 

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

comenzado la prueba, no podrá entrar al proceso 

de examinación. 

• Utilice mascarilla todo el tiempo.  

• Debe llevar el boleto de admisión. 

• Traiga mínimo dos lápices #2 con punta y goma. 

Debido al COVID 19 no le podremos proveer. 

• Los salones no tienen aire acondicionado. 

• Habrá un período corto de descanso durante las 

pruebas para merendar. El mismo será dentro 

del salón. 

• Puede traer una merienda liviana. 

• Recuerde que la persona encargada de usted no 

podrá estar en las facilidades del Colegio. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

• Escuche atentamente y siga las instrucciones 

del personal examinador. 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 maximiza su 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. El 

personal examinador le dejará saber cuándo 

el tiempo haya terminado. 

1. Acceder caremeeducadores.com y luego a 

Examen Cooperativo. 

2. Siga las instrucciones a continuación 

para completarla y enviarla. 

Para completar la solicitud del Examen 

• CORREO electrónico. 

• NOMBRE del o la estudiante. 

• Grado ACTUAL: Grado en el que estudiante 

se encuentra en este momento. 

• Grado SOLICITADO: Grado en el que estará el 

próximo año escolar. 

• NOMBRE de padre, madre o persona 

encargada.  

• TELÉFONO de contacto: Este número de 

teléfono, además de servir de contacto, también 

se utiliza como número de identificación. 

• TELÉFONO alterno. 

• 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 

En o antes del viernes, 4 de noviembre de 2022. 

 

Recordatorio al Estudiantado 

Al tomar la prueba 

Prueba de Matemáticas 
 

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. 

 

V. Para llenar la Solicitud 
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Pagar vía ATH móvil 

ATH Móvil, escoger “Send Money to a Person” 
 

 
P A G A  A: 

787-221-3285 
ATH móvil 

 Al hacer el pago, incluya en el mensaje:

 Nombre y apellidos de la o el estudiante.

 Grado al que solicita.

 Incluya en la solicitud el número 

“Transaction ID” del pago.

 

 
Recordatorio de Fechas Importantes   

 

 VIERNES, 04 NOVIEMBRE 2022 
FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR 

 

MIÉRCOLES, 30 NOVIEMBRE 2022 
RECIBEN BOLETO 

 

 SÁBADO, 12 NOVIEMBRE 2022 
EXAMEN COOPERATIVO 

   Para más información  
                    

                         Teléfono: 

          787-767-6975 
 

    
                  Plataformas Digitales: 

       Facebook: Careme Educadores  
 

       Instagram: careme.educadores 

 

           Correo electrónico:              
careme1998@gmail.com 

 

               Página Web: 

       caremeeducadores.co

mailto:careme1998@gmail.com
mailto:1998@gmail.com


 

 


