www.colegioadianez.com

ADIANEZ ES...
Una institución laica y privada, fundada en el año 1960 en el área de Guaynabo, para estudiantes de ambos sexos. Ofrecemos
una educación de excelencia preparatoria para el mundo universitario, 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 y facilitar 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.

COSTOS
CURSO 2016-2017

PP

PK

$750

$950

MATRÍCULA
K
1-6
1-6 DP
$1,100

$1,100

7

8

9-11

12

$1,200

$1,200

$1,350

$1,200

$1,350

MENSUALIDAD
HORARIOREGULAR
7:30 am a 1:45 pm
ESTUDIOS
SUPERVISADOS
2:00-3:30 pm
Horario extendido
de 4pm a 5pm
Horario extendido
de 4pm a 6pm

$360

$360

$360

$360

$460

$425

$425

$425

$425

$100

$100

$100

$100

$100

$100

$100

N/A

N/A

$25

$25

$25

$25

$25

$25

$25

N/A

N/A

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

N/A

N/A

1. El depósito de la matrícula (mitad) deberá efectuarse en o antes del 1 de febrero de 2016 y enviarse a la oficina con el formulario de matrícula lleno.
2. El balance de la matrícula deberá efectuarse en o antes del 2 de mayo de 2016.
3. EL PAGO DE LA MATRÍCULA NO ES REEMBOLSABLE NI TRANSFERIBLE.
4. Los descuentos de hermanos aplican exclusivamente si la cuenta es pagada por el mismo padre o encargado y tienen el mismo número de cuenta; y son los siguientes: El segundo
hermano tendrá un descuento de $50 en la matrícula y el tercer hermano pagará solamente la mitad de la matrícula. Si hubiese un cuarto y/o quinto hermano, éstos no pagarán matrícula
y pagarán solamente la mitad de la mensualidad. Se descontará $10 por hermanos por concepto de estudios supervisados.
5. Habrá un descuento de $100.00 si paga la matrícula en su totalidad en o antes del 11 de diciembre de 2015.
6. El estudiante que participe del programa de asignaciones supervisadas al comenzar el semestre, no podrá darse de baja antes de terminar el mismo bajo ninguna circunstancia. De
igual modo no se aceptará a ningún estudiante a mediados de semestre para las asignaciones supervisadas, con excepción de aquel estudiante que sea recomendado por su maestro.
7. El costo total anual de la educación de su hijo durante el año escolar, sin incluir matrícula, se dividirá en 10 mensualidades para su conveniencia,

comenzando en agosto y terminando en mayo.

INSTALACIONES
El Colegio cuenta con amplias y modernas instalaciones, tales como:
■

3 canchas bajo techo

■

Piscina

■

2 laboratorios de computadoras

■

Biblioteca

■

cafetería

■

laboratorio de ciencias

■

enfermería

■

salón de baile

■

salón de orientación

REQUISITOS DE ADMISIÓN












Haber cumplido la edad requerida en o antes del 30 de septiembre (comenzando en 3 años para Pre-Pre)
Promedio mínimo de 2.5
Transcripción de crédito desde 1er. grado
Carta de recomendación de la escuela a la que asiste. En caso de cursar en ésta un término menor de un año, se requiere otra
recomendación adicional de la escuela anterior.
Evaluación de ingreso y entrevista. Ambas se llevarán a cabo individualmente por cita previa.
Costo: $50 por estudiante (no reembolsables)
Dos fotos 2 x 2
Certificado de Vacunación (forma PVAC-3)
Certificado de Nacimiento
Número de Seguro Social
Certificado Médico
Pago inicial de matrícula

OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS Y SERVICIOS
■ Programa académico regular de Pre-Escolar a Duodécimo grado.
■ “Diamond Program” – programa de enseñanza completamente en inglés desde Primero a Sexto grado.
■ Talleres de inglés (English Workshop) en escuela intermedia.
■ Electivas en francés, italiano, portugués, chef, baile, teatro y administración de empresas, entre otras.
■ Laboratorio de Computadoras.
■ Programa de tutorías de la Sociedad Nacional de Honor.
■ Repaso para examen PEAU y pruebas de Nivel Avanzado del College Board.
■ Evaluaciones externas continuas para estudiantes de Kínder a Duodécimo grado (SEPA, PEPV, PRE-SAT, Careme).
■ Orientación y asistencia en el proceso de admisión Universitaria y exámenes de ingreso (ACT, SAT, TOEFL, PEAU –
College Board).
■ Seguridad
■ Orientación y Consejería.
■ Computadoras desde nivel Pre-Escolar.
■ Asignaciones Supervisadas.
■ Horario Extendido hasta las 6:00pm.
■ Enfermería.
■ Variado programa de actividades co-curriculares y cursos de programa extendido,
como natación y nado sincronizado, entre otros.
■ Biblioteca.
■ Amplias y modernas instalaciones físicas.
■ Clases de Verano.
■ Campamento de Verano “Wonderland Camp”.

ORGANIZACIONES
♦ Consejo de Estudiantes

♦ Club de Teatro

♦ National Honor Society

♦ Glee Club

♦ Junior Honor Society

♦ Club de Robótica

♦ Mathcount

♦ Club de Cine

♦ Oratoria

♦ Equipos Deportivos

♦ English Forensic

♦ Grupo OAJ

LOGROS

* Reconocidos entre las primeras 100 mejores puntuaciones del College Board a nivel isla.
* 100% de estudiantes admitidos en principales universidades de Puerto Rico y Estados Unidos, tales como: UPR Río Piedras, UPR Mayagüez, MIT,
BU, Georgetown, Penn State y Syracuse.
* Puntuaciones de excelencia en las Pruebas de Evaluación para la Admisión Universitaria del College Board
* Por varios años hemos sido reconocidos entre las primeras 100 mejores puntuaciones del College Board a nivel isla
* Estudiantes reconocidos a nivel nacional por el “Who’s Who Among American Students” y el “National Hispanic Recognition Program”.
* Campeonatos deportivos nacionales e internacionales
* Reconocimiento del “President’s Award”, otorgado a estudiantes candidatos a graduación por excelencia académica y puntuaciones destacadas en
pruebas de aprovechamiento
* Primeros lugares en campeonatos nacionales y mundiales de Robótica por los pasados tres años

HORARIO DE CLASES
Pre-Pre a Undécimo
Duodécimo

7:30 a.m. a 1:45 p.m.
7:30 a.m. a 1:00 p.m.

ACTIVIDADES
BIG BUDDIES
▲ Baile
▲ Oratoria
▲ Clases de natación
▲ Forensic
▲ Día Familiar
▲ Día de Logros
▲ Día de Juegos
▲ Noche Puertorriqueña
▲ “Career Day”
▲ Cena Atlética
▲ “Talent Show”
▲ Competencias intelectuales
▲ Semanas temáticas de español, matemática, ciencias, bellas artes, entre otras.
▲ Torneos de Baloncesto, Voleibol, Soccer, Softball y Ajedrez
▲ Big buddies
▲ Feria de Universidades de Puerto Rico
▲ College Fair (Universidades de Estados Unidos)
CAREER DAY

NOCHE PUERTORRIQUEÑA

COLLEGE FAIR

