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 La Academia Nuestra Señora de la Providencia, institución de excelencia académica y 

catolicidad genuina resume su filosofía educativa en el lema “acoger, educar y evangelizar para 

amar y servir”. El presente documento contiene las políticas, normas y procedimientos básicos 

a seguir durante el año escolar.  
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS 

 

 

isión 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia es una auténtica comunidad educativa de fe, cuyo 

objetivo común es preparar jóvenes con un auténtico compromiso cristiano, capaces y dispuestos 

a crecer intelectualmente para dar testimonio de su fe e iluminar con los valores del evangelio, la 

actividad social, científica y cultural del entorno físico y humano que nos rodea. Nuestra misión 

se resume en acoger, educar y evangelizar, para amar y servir. 

 

sión 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia es una comunidad educativa católica que 

fundamenta sus raíces en la misión salvadora de Jesucristo. Para el personal de la institución, 

educar y evangelizar serán fines esenciales. El empeño educativo de la academia comienza por 

ayudar a los estudiantes a descubrir la gratuidad de los dones y del amor de Dios para que con un 

corazón agradecido luego de haberlos cultivado sepan compartirlos con generosidad. Este esfuerzo 

tiene que ir dirigido a lograr el desarrollo integral de sus educandos. Para lograr este fin, la 

institución deberá integrar la educación en la fe a las demás disciplinas académicas, de tal manera 

que fomente el crecimiento intelectual, nutra la religiosidad e inspire a todos al servicio y a la vida 

apostólica. 
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Filosofía Educativa 

 
La Academia Nuestra Señora de la Providencia, consciente de que es la sociedad humana 

a la que hay que renovar, como dice el Concilio Vaticano II, aspira al desarrollo íntegro de sus 

educandos: “cuerpo, alma y conciencia, inteligencia y voluntad; o sea, al hombre entero”. 

spiramos a un alto nivel de excelencia académica. Nuestro currículo, nuestros programas 

y actividades extracurriculares proveen al educando una sólida y eficiente preparación, 

tanto en el campo de las ciencias como en el de las humanidades. “We just want to bring 

the best out of people”. 

El educando vivirá en la academia experiencias religiosas, académicas, culturales y 

atléticas dirigidas a desarrollar un individuo útil e integrado a la sociedad puertorriqueña, de la que 

forma parte. Aprenderá a descubrir su vocación y a vivir su vida como respuesta a este llamado a 

la santidad.  

Objetivos generales / Metas 

 

• Contribuir al desarrollo de los educandos en lo espiritual, intelectual, emocional, moral, 

social y físico. 

• Contribuir a la adquisición y desarrollo de herramientas, responsabilidades, actitudes y 

habilidades para triunfar en la vida en forma digna, como auténticos hijos de Dios. Los 

maestros son los guías facilitadores de este proceso que está centrado en el estudiante. 

• Comenzar procesos de experiencias dirigidas, basándose en los estándares facilitadas por 

el maestro, donde el estudiante tiene la posibilidad de escoger la forma en que va a 

demostrar su aprendizaje. 

• Guiar a cada alumno hacia el conocimiento de sí mismo y de su patrimonio cultural. 

• Contribuir en la formación de una conciencia recta en los educandos.  

• Capacitar cada estudiante para que pueda hacer una selección vocacional correcta, 

conforme con su potencial, sus intereses y sus habilidades. 
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La Academia Nuestra Señora de la Providencia estima que, para educar efectivamente, 

según su filosofía, se necesitan los siguientes principios: (1) entendimiento general entre los 

integrantes del proceso, (2) auténtica atmósfera de religiosidad que se refleje en relaciones 

armónicas llenas de amor, fundamentadas en la fe y la razón; (3) atención a la diversidad de 

opiniones y de los estilos de aprendizaje, (4) aprecio por el servicio, la amabilidad, la generosidad 

y el amor. Estos principios son básicos y fundamentales en la formación que habrán de recibir los 

(las) niños(as) y jóvenes de nuestra institución. 

Valores 

 

Dentro del marco filosófico establecido, la comunidad educativa católica de la Academia 

Nuestra Señora de la Providencia, trabaja por promover y estimular los siguientes valores e ideales 

de vida: 

• Promover la educación como un proceso de vida. Todos somos “lifelong learners”, eso es 

lo que se desea de los maestros y de los estudiantes, los maestros deben ser modelos para 

los estudiantes.  

• Estimular la autoevaluación como una fuente para el desarrollo y el aprendizaje. Esta auto 

reflexión es un proceso que debe llevar a cabo el maestro con plena sinceridad sobre sus 

procesos, metodologías, estrategias, habilidades y cuán deseoso está de mejorar, de manera 

tal que lo modele y lo enseñe a sus estudiantes 

• Estimular el compromiso a la apertura y al cambio como agente catalítico para el desarrollo 

constante. Como buen ser humano, se convierte en agente de cambio católico, agente de 

cambio de la educación en el desarrollo profesional para crear “influencers” en los 

estudiantes. 

• Enfatizar en los valores humanos cristianos, morales y éticos. 

• Promover el respeto al prójimo en su más amplia acepción. 

• Promover el respeto a la creatividad y a la auto iniciativa del ser humano. 

• Promover el orgullo por los valores y sentimientos patrios, ayudando a la identificación y 

reafirmación con la cultura puertorriqueña.  

• Fomentar un ambiente de libertad, respeto y confianza entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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• Enfatizar el valor particular de los individuos, sin discriminar por concepto de raza, ideas, 

sexo, religión o nacionalidad. 

• Promover el cuidado de la creación y el medio ambiente como Casa Común. 

 

En resumen, el primer Papa escribió en su segunda carta a la nueva comunidad cristiana y les dijo: 

(2 Pe 1: 1-7) 

QUERIDOS hermanos: 

A vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. 

 

Pues su poder divino nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, mediante el 

conocimiento del que nos ha llamado con su propia gloria y potencia, con las cuales se nos han 

concedido las preciosas y sublimes promesas, para que, por medio de ellas, seáis partícipes de 

la naturaleza divina, escapando de la corrupción que reina en el mundo por la ambición; 

 

en vista de ello, poned todo empeño en añadir 

 

a vuestra fe la virtud, 

a la virtud el conocimiento, 

al conocimiento la templanza, 

a la templanza la paciencia, 

a la paciencia la piedad, 

a la piedad el cariño fraterno, 

y al cariño fraterno el amor.” 
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Perfil del Graduado 

 

1. Comportarse de acuerdo a los principios, valores y filosofía católica. 

2. Asumir las responsabilidades, actitudes y habilidades requeridas para tener éxito en la vida 

como un católico auténtico. 

3. Matricularse en una institución postsecundaria a través de los conocimientos y habilidades 

académicas provistas por el programa comprensivo escolar. 

4. Hacer una selección vocacional apropiada consistente con sus intereses, habilidades y 

potencial intelectual. 

5. Reflejar los valores y sentimientos patrióticos reafirmando su compromiso con la cultura 

puertorriqueña. 

6. Convertirse en un ciudadano productivo para la sociedad, usando sus conocimientos de 

liderazgo adquiridos a través de su participación en el programa de actividades de la 

escuela.  

Derechos y Deberes del (de la) Estudiante 

 

El derecho fundamental del (de la) estudiante en la comunidad académica es el derecho a 

educarse según nuestra filosofía.  Ese fin precisa que haya libre expresión de criterios y opiniones, 

siempre que se haga con respeto.  Estará sujeto sólo a las limitaciones establecidas por la 

reglamentación necesaria para la protección de la convivencia armónica de los sectores que 

componen la academia: esto es, los (las) estudiantes, los padres, el personal, la facultad y la 

administración escolar. 

Entiéndase por convivencia, el conjunto de relaciones y experiencias entre todos los 

miembros de la comunidad escolar y con los ciudadanos de la comunidad adyacente. El (la) 

estudiante ejercerá al máximo el derecho a educarse, pero comportándose de manera que no 

obstaculice a los demás miembros y cuerpos de la comunidad escolar en el ejercicio y disfrute de 

sus correspondientes derechos y responsabilidades. La máxima integridad y pureza intelectual 

debe presidir el empeño por alcanzar el saber. 

El (la) profesor(a) fomentará el diálogo creador y un ambiente de libertad de discusión, de 

expresión y de investigación. En este intercambio, se propicia en el estudiante la autogestión, 
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siendo guiado por el maestro para desarrollar las habilidades de ser cocreador de su proceso de 

aprendizaje. 

Por su parte, el (la) estudiante podrá presentar objeciones pertinentes a los datos y puntos 

de vista presentados por el (la) profesor(a), pero ello no lo releva de la responsabilidad de cumplir 

con las exigencias propias del curso de estudios. La expresión del disentimiento deberá hacerse 

con la consideración y el respeto que la convivencia educativa y el respeto a los derechos del (de 

la) profesor(a) precisan.  Ni el (la) profesor(a) ni el (la) estudiante utilizarán el salón de clases para 

predicar doctrinas políticas o de otra índole ajena a la enseñanza. La evaluación del (de la) 

estudiante se basará en consideraciones relativas a su aprovechamiento académico. La misma ha 

de cumplir con todos los requisitos exigidos para aprobar el curso. 

Al inicio del año escolar, los (las) profesores(as) entregarán copia del prontuario del curso. 

El mismo presentará la descripción del curso, objetivos generales y específicos, temario, métodos 

de evaluación y recursos.   

Derechos 

En resumen, cada estudiante de la academia tiene derecho a: 

1. Recibir una educación de acuerdo con nuestra filosofía, ya sea de forma presencial, híbrida 

o a distancia.  

2. Ser escuchado(a) 

3. Ser informado(a) sobre su aprovechamiento académico y recibir sus notas a tiempo. 

4. Ser atendido(a) a base de su necesidad inmediata. 

5. Disfrutar de las facilidades físicas donde se lleve a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

6. Tener acceso a las plataformas digitales de la institución.  

7. Ser tratado(a) siempre con dignidad y equidad. La equidad es la oportunidad de ofrecer a 

cada estudiante lo que necesita para poder desarrollar su máximo potencial, que no 

significa ofrecer a los estudiantes lo mismo igual a todos. Mas que uniformidad queremos 

potenciar la singularidad y originalidad de cada uno.   

8. Conocer los criterios de evaluación por los que se evaluarán sus tareas académicas. 
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9. Participar en las organizaciones y asociaciones estudiantiles, mientras cumpla con sus 

responsabilidades académicas y disciplinarias. 

10. Reponer sus exámenes o proyectos especiales cuando medie para ello una causa justificada 

o una enfermedad debidamente certificada por su médico. 

11. Ver su expediente académico y que el mismo sea conservado con extrema 

confidencialidad. 

12. Apelar cualquier decisión tomada en su contra ante la administración. 

13. En caso de educación a distancia o híbrida, refiérase a los protocolos del Programa de 

Aprendizaje a Distancia (PAD).  

Deberes 

 

Cada alumno en la academia debe: 

1. Cumplir con las normas establecidas para propiciar una sana convivencia. 

2. Usar diariamente el uniforme escolar completo y limpio. 

3. Cuidar la propiedad de la academia. 

4. Mostrar respeto hacia todas las personas, desde la comunidad educativa y hasta llegar a 

convertirse en un ciudadano del mundo. (Concepto de Global Citizenchip) 

5. Asistir a la academia durante todo el tiempo lectivo. 

6. Ser puntual, que es un acto de justicia y caridad. 

7. Mantener una conducta que fomente un clima de paz y armonía. 

8. Cumplir con todas las exigencias académicas. 

9. Asistir a las pruebas parciales y exámenes finales. 

10. Entregar puntualmente todos los trabajos o proyectos asignados. 

11. Presentar excusa firmada por sus padres cuando se ausente a clases. 

12. Participar en las actividades extracurriculares. 
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Gobierno y Administración 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia es una institución educativa de corriente 

regular que pertenece a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a través de la Parroquia Nuestra 

Señora de la Providencia. El Párroco Director es la autoridad máxima de la academia.  

Académicamente, la institución será dirigida por su Principal, quien sigue en autoridad al 

Párroco Director. El (la) o los (las) Vice principal, el (la) Decano(a) de Disciplina, la Directora de 

la Oficina de Desarrollo, la Registradora y la Decana de Estudiantes, forman parte de la Junta 

Administrativa de la academia. 

El (la) Principal es asistido(a) en el desempeño de sus funciones por un Consejo Académico 

compuesto por los Coordinadores(as) de Departamentos Académicos, que son responsables de la 

articulación del Plan Estratégico de la institución en sus respectivas áreas académicas, a saber:  

• Director 

• Principal 

• Vice Principal y Decano de Disciplina 

• Director(a) de Oficina de Desarrollo 

• Registrador(a) 

• Decano(a) de Estudiantes 

• Coordinador(a) del Departamento de Educación en la Fe 

• Coordinadora de Escuela Primaria 

• Coordinador(a) del Departamento de Ciencias y Tecnología 

• Coordinador(a) del Departamento de Matemáticas  

• Coordinador(a) del Departamento de Español 

• Coordinador(a) del Departamento de Humanidades 

• Coordinador(a) del Departamento de Inglés 

• Coordinador(a) del Departamento Atlético 

• Coordinador(a) del Programa de Aprendizaje a Distancia (PAD) 

• Consejero(a) 

• Bibliotecario(a) 
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Organigrama 
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CAPÍTULO II  

EL ESTUDIANTE EN LA ACADEMIA 

Requisitos de Admisión 2020 - 2021 

Pre-Kínder a Tercer Grado 

Los estudiantes que soliciten ingreso para Pre-Kínder deberán tener 4 años cumplidos en o 

antes del 1ro de octubre. Los (las) niños(as) que soliciten ingreso para Kínder deberán tener 

cumplidos 5 años en o antes del 1ro de octubre. 

1. Completar la Solicitud de Admisión de la Academia 

2. Transcripción Oficial de Créditos sellada (si aplica) * 

3. Certificado de Nacimiento (original) 

4. Certificado de Bautismo (original, si aplica) 

5. Evaluación Psicométrica * Si es requerida 

6. Evaluaciones vigentes 

7. Una fotografía reciente 2 X 2 

8. Récord actualizado de Vacunación (P-Vac-III) * 

9. Tarjeta del Seguro Social (copia) * 

10. Prueba de visión y audición 

11. Certificado Médico (hoja provista por la academia) 

12. Referencia de pago de la escuela de procedencia 

13. Resultados de Prueba de Admisión 

14. Certificado de examen oral, según Orden Administrativa 393 (Kinder, 2do) 

15. Carta de Recomendación del Principal y del Decano de Disciplina * 

16. Documento de la custodia del hijo (a) en caso de un divorcio * 

17. El estudiante pasará por una evaluación interna, favor de traerlo a la entrevista con la 

Decana de Estudiantes o la Principal.  Su admisión dependerá de los resultados de las 

Pruebas de Admisión y de la evaluación interna. 

*Estos requisitos deben presentarse al momento de la entrevista. 
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Para poder ser considerada, toda solicitud deberá acompañarse con los documentos requeridos. 

Requisitos de Admisión 2020-2021 

Cuarto a Undécimo grado 

1. Completar la Solicitud de Admisión de la Academia 

2. Transcripción Oficial de Créditos sellada * 

3. Certificado de Nacimiento (original) 

4. Certificado de Bautismo (original, si aplica) 

5. Una fotografía reciente 2 X 2 

6. Récord actualizado de Vacunación (P-Vac-III) * 

7. Evaluación Psicométrica * (de ser requerida) 

8. Evaluaciones vigentes 

9. Tarjeta del Seguro Social (copia) * 

10. Referencia de pago de la escuela de procedencia 

11. Resultados de pruebas estandarizadas.  

12. Certificado médico (hoja provista por la academia) 

13. Certificado de examen oral, según Orden Administrativa 393 (4to, 6to, 8vo, 10mo) 

14. Carta de Recomendación de la Principal y del Decano de Disciplina de la escuela anterior.  

15. Presentar evidencia de No Deuda del colegio anterior. 

16. Documento de la custodia del (la) hijo (a) en caso de divorcio.  * 

17. Los estudiantes de Cuarto a Sexto tomarán una evaluación interna como requisito de 

admisión; los estudiantes de Séptimo a Undécimo tomarán el examen cooperativo.  El 

estudiante pasará por una entrevista interna con un oficial de la Junta Administrativa.   

 

*Estos requisitos deben presentarse al momento de la entrevista. 

Para poder ser considerada, toda solicitud deberá acompañarse con los documentos requeridos, 

además debe tener un promedio académico mayor de 75%. 

La academia se reserva el derecho de requerir resultados de Prueba de Dopaje. 
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Normas de Pago de Matrícula y Mensualidades 

 

1. La cuota educativa anual puede pagarse de la siguiente manera:  

a. en un (1) plazo total, en o antes del 5 de agosto de cada curso escolar. Se ahorra 

una de las diez mensualidades. 

b. en dos (2) plazos, al comienzo de cada semestre académico. 

c. en diez (10) plazos mensuales por adelantado, pagaderos en o antes del día 5 de 

cada mes escolar. 

2. El costo de matrícula se debe efectuar en un (1) solo pago o según un plan solicitado y 

acordado previamente con la administración. No se matriculará a estudiantes con deudas. 

3. Las mensualidades de agosto y enero deben estar saldas antes del inicio de cada semestre 

escolar. 

4. Solo se aceptará ATH, ATH Móvil, VISA, MASTERCARD, cheque personal, cheque de 

gerente, telepago, giro y/o en efectivo.  

5. La academia se reserva el derecho de aceptar cheques. En cualquier momento puede 

descontinuar ese privilegio. 

6. Las personas cuyos cheques sean devueltos por el Banco perderán el privilegio de pagar 

con cheques y tendrán un recargo de diez por ciento (10%) sobre la cantidad en devolución. 

El Banco Popular re-deposita automáticamente el cheque y aplica el cargo correspondiente; 

si en la segunda ocasión o re-depósito no tiene fondo, será sometido a las gestiones de 

cobro.     

7. La falta de asistencia a clases de un estudiante no exime a los padres del pago de la 

mensualidad correspondiente completa. 

8. Toda aclaración en torno a las cuentas deberá efectuarse presentando recibos, cheques 

cancelados o alguna evidencia oficial. 

9. Por ser meses en que se ofrecen exámenes finales, es altamente recomendable que los pagos 

de los meses de diciembre y mayo se efectúen en o antes del día seis (6) de dichos meses, 

previo a los exámenes finales.  

10. Después de iniciado el curso escolar no se le devolverá ninguna mensualidad.  

11. No se ofrecerán exámenes finales, ni se entregarán documentos oficiales (i.e: 

transcripciones de créditos, informes de notas, certificaciones, diplomas, etc.) a estudiantes 

cuyos padres no tengan sus cuentas al día con la academia. De igual forma, les serán 



16 
 

PROVI: “Encuentro de generaciones”                                                                                                                                                  

    REGLAMENTO DE ESTUDIANTES 

 

suspendidos los servicios académicos a aquellos estudiantes cuyas cuentas reflejen una 

morosidad en el pago de sus mensualidades y/o matrícula a la academia.  

12. Al día 6 de cada mes, toda cuenta tiene que estar salda. Para ingresar en agosto en el nuevo 

curso escolar deberá estar al día en los pagos (matrícula y mensualidad). 

13. La academia se reserva el derecho de entregar a una Agencia de Cobros las deudas morosas 

mayores de 6 meses.  

14.  Las Cuotas de Nuevo Ingreso (si aplica), Graduaciones (si aplica) y Laboratorios se 

pagarán con la matrícula. 

15. Algunos exámenes que se administrarán a los (las) estudiantes durante el año escolar, se 

pagarán con la matrícula. 

Servicios al (la) Estudiante 

Orientación y Consejería 

La academia provee a los estudiantes servicios de orientación y consejería en las áreas 

académicas, personal, social, vocacional y universitaria. Además, ofrece consultoría a los padres 

o encargados legales. Las citas de los padres con la Orientadora se tramitan a través de la Oficina 

de recepción de la escuela. 

La Orientadora será la encargada de facilitar con los maestros cualquier los informes de 

Acomodos Razonables que le provea la Registradora. 

Procedimiento para tramitar inventarios de comportamiento del estudiante 

Para ser procesado, este documento deberá:   

• Ser entregado en la Oficina de Recepción personalmente: por el padre, por la madre o 

por el (la) encargado (a) legal del estudiante, quien ha de llenar el formulario escolar 

de solicitud correspondiente. 

• Incluir la información del estudiante, que se requiere en la parte superior del inventario, 

incluyendo la firma de la persona que lo entrega. 

• Acompañar el inventario por una orden formal del profesional de salud o profesional o 

de la conducta que lo solicita. 

• Permitir un mínimo de siete días laborables para ser completado. 

• Ser recogido en la Oficina de recepción, por la persona interesada.  
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NOTA: Este documento no se expide como carta de referencia o recomendación. 

Biblioteca 

La Biblioteca de la academia es un recurso de investigación y enriquecimiento curricular 

al servicio del (de la) estudiante.  Como tal, los (las) estudiantes pueden hacer uso de ésta durante 

el horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Para el buen funcionamiento de la Biblioteca, se han establecido las siguientes normas generales: 

1. Sólo los libros de Circulación General y de la Colección Juvenil se podrán tomar prestados.  

Se prestarán dos (2) libros o materiales, a la vez, durante dos (2) semanas.  Si al llegar la fecha 

de entrega el (la) estudiante aún necesita utilizar el libro, deberá renovar el préstamo en la 

Biblioteca. 

2. No se prestarán obras de referencias: tales como enciclopedias, diccionarios, etc. ni libros de 

la Colección Puertorriqueña.   

3. Pasadas las dos semanas, si el (la) estudiante no devuelve el libro, deberá pagar .25¢ de multa 

por cada día que lo retenga en su poder, incluyendo los fines de semanas y días feriados.  No 

se permitirá pagar la multa sin haber entregado el libro.  Los pagos por este tipo de deudas 

pueden ser transferidos a las cuentas oficiales para ser requeridos a través de la oficina de 

finanzas. 

4. El (la) estudiante que deba una multa, que haya perdido o mutilado un libro, podrá hacer uso 

de la Biblioteca para buscar información, pero no podrá tomar prestados libros ni materiales 

hasta que salde su deuda. 

5. El (la) estudiante que pierda o mutile un libro o material tendrá que pagar el costo total del 

mismo o el costo de encuadernación, si es mutilado. 

6. La Colección de Revistas y de Reserva no se prestan para sacar del área de la Biblioteca. 

 

Sala de Primeros Auxilios 

          La adademia provee un área donde se ofrece atención y servicios de primeros auxilios a 

cualquier estudiante accidentado(a) o que durante el día escolar se enferme en la escuela. El 
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personal escolar llamará a los padres inmediatamente ocurra cualquier situación en la que se vea 

afectada la salud de los (las) estudiantes.  

• Se les pide a los padres a no enviar a sus hijos(as) enfermos a la academia.   

• Mientras dure la Pandemia, se les medirá la temperatura a los estudiantes a la entrada de la 

academia con un termómetro infrarrojo no invasivo.  

• En caso de accidente (s), el personal escolar proveerá a los padres los documentos de 

Seguro Escolar, el cual cubre los servicios médicos a ser prestados en una Sala de 

Emergencia.  

• Si el estudiante tiene alguna condición de salud, esta debe ser notificada mediante un 

certificado médico a las autoridades escolares, y se tomarán las medidas necesarias.  

• De la misma forma, si un estudiante consume medicamentos en horario escolar, debe traer 

una carta autorizando a algún personal de la academia a que se les administre, donde 

especifique el horario, la dosis, en que se aplicará, y el medicamento deberá estar en su 

envase original.  

• La academia cuenta con un personal adiestrado en Primeros Auxilios y CPR. 

Seguro Escolar 

          Durante el horario escolar, todos(as) los (las) estudiantes de la academia están 

asegurados(as) por una póliza contra accidentes. La academia no responderá más allá de la 

protección y cubierta bajo los términos de este seguro. El mismo cubre a los (las) estudiantes 

mientras estén participando en actividades oficiales de la academia. En caso de una emergencia, 

se le facilitará la documentación pertinente para que el padre someta a la entidad que le ofrezca 

los servicios de primeros auxilios y la ayuda médica correspondiente.  

Comedor Escolar 

El Comedor Escolar de nuestra academia provee almuerzos diariamente, según las normas 

y procedimientos de la Autoridad de Alimentos del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Los (las) estudiantes tienen tiempo asignado en sus programas de clases para almorzar.  El personal 

del comedor se ocupa de ofrecer almuerzo caliente y nutritivo para toda la comunidad escolar.  Es 

obligatorio consumir los alimentos dentro del comedor y echar los desechos en el zafacón. 
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Los padres de cualquier estudiante que tenga una dieta especial deben pasar por la Oficina 

de la Autoridad de Alimentos, del Departamento de Educación con el documento o certificado 

para que pueda suplir la dieta según la prescripción médica. En caso de que el Departamento no 

supla lo prescrito, es obligación del padre o tutor, suplirlo.  

Cafetería 

La academia cuenta con la Cafetería, la cual abre sus facilidades desde las 6:30 a.m. 

Seguridad 

La academia cuenta con un sistema de cámaras de seguridad en los diferentes edificios y 

predios de la institución.  Las mismas operan veinticuatro (24) horas, los siete días de la semana 

como medida de protección y vigilancia preventiva para toda la comunidad escolar. De ser 

necesario, las imágenes obtenidas se tomarán como evidencia para acciones disciplinarias. La 

academia conservará el contenido grabado por tiempo limitado y solo lo facilitará para clarificar 

casos de faltas o acciones delictivas, bajo requerimiento de una institución legal. Por otra parte, la 

academia cuenta con los servicios de un guardia de seguridad escolar. 

Programa de Horario Extendido  

A fin de ayudar a los padres y estudiantes, la academia ofrece los servicios del Programa de 

Horario Extendido.  Los padres pueden recibir el siguiente servicio: 

• Estudios Supervisados en todos los niveles.  

• Servicios de Tutorías 

Los interesados en participar de este servicio deben inscribirse en la Oficina de Finanzas. 

 

Uso de “lockers” o casilleros 

La academia suple “lockers” para cada alumno desde séptimo a duodécimo grado.   

1. Cada estudiante deberá traer su propio candado, y dar una copia de la llave o la 

combinación a la Oficina. 

2. La academia se reserva el derecho de abrir los “lockers’’ en el momento que lo estime 

necesario.   

3. Los (las) estudiantes son responsables de su propiedad.  
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Laboratorios, Salones y otras dependencias 

 

La academia tiene al servicio del (de la) estudiante varias dependencias disponibles, las 

que se han establecido como medio de enriquecimiento del currículo académico y para fortalecer 

las destrezas indispensables en el desarrollo del (de la) estudiante.   

Algunos de éstos son:  

1. Auditorio 

2. Dos canchas – una bajo techo 

3. Pista de atletismo 

4. Laboratorio de Ciencias Naturales 

5. Salón “John Dalton” 

6. Salón de Computadoras  

Organizaciones Estudiantiles 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia está comprometida con el desarrollo 

integral de sus estudiantes. En la academia nos preocupamos por desarrollar las capacidades de 

liderazgo y creatividad de nuestro alumnado. Queremos fomentar las habilidades a desarrollar para 

todo estudiante de siglo XXI, conocidas como las 4 C’s: comunicación, pensamiento crítico, 

creatividad y trabajo colaborativo.  Los organismos estudiantiles son el medio a través del cual se 

ofrece la estructura para lograr este objetivo. 

Los siguientes organismos están acreditados ante la administración escolar:  

Consejo de Estudiantes 

El Consejo de Estudiantes tiene por objeto promover la participación del estudiantado en 

la realización de las metas y objetivos de la academia.  A este fin, los miembros del consejo 

organizan actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales, que les dan confianza en sí 

mismos y contribuyen al desarrollo de sus potencialidades creativas y al sano liderazgo, dentro de 

un espíritu de servicio y de responsabilidad. 

Las atribuciones del Consejo Estudiantil son otorgadas por el Director o el (la) Principal. 

Cualquier decisión del Consejo deberá consultarse con estos. En caso de tener que rechazar 

cualquier propuesta, el (la) Principal dará las razones pertinentes. 
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Al finalizar el año escolar, se convocará a los estudiantes que, según los criterios de su 

Constitución y la recomendación de sus profesores, cualifiquen para la elección de la directiva del 

Consejo de Estudiantes. Las directivas y representantes de las clases, desde séptimo hasta 

duodécimo grado, se elegirán al comienzo del año escolar. Los (las) estudiantes que interesen 

ocupar posiciones de liderato frente al Consejo y la institución, deben haber mantenido un 

promedio académico de 3.0 y “A” o “B” en conducta y que no haya obtenido deméritos durante 

el curso anterior.  

Los nombres de los (las) candidatos (as) nominados (as) serán sometidos a la Junta 

Administrativa para su aprobación, previo a llevar a cabo la elección. Cada candidato (a) deberá 

someter una solicitud donde exponga su plan de trabajo, acompañada de una recomendación de 

tres de sus maestros (as). 

Los puestos son los siguientes: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Secretario 

• Tesorero 

• Parlamentarista 

• Historiador 

• Vocales 

Sociedad Nacional de Honor (Junior y Senior) 

La Sociedad Nacional de Honor (Junior y Senior), está compuesta por los (las) estudiantes 

que pertenecen al Cuadro de Honor de la Academia.  Estos (estas) estudiantes participarán de las 

actividades oficiales de la Sociedad Nacional de Honor en Puerto Rico y de la academia.  Los (las) 

integrantes de esta organización serán seleccionados según los criterios de su constitución y por 

recomendación de sus profesores. 
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Consejo Pastoral 

El Consejo Pastoral está a cargo de desarrollar el Plan Pastoral de la academia y, en 

específico, las actividades de tipo apostólico y servicio comunitario. Colabora estrechamente con 

el Párroco y el Departamento de Pastoral en la organización y coordinación de las actividades 

religiosas de la academia. La selección de los integrantes de este Consejo se hará según los criterios 

de su constitución y la recomendación de los profesores, especialmente los de religión.  

Consejo de Deportes  

El Consejo de Deportes promueve el desarrollo de actividades deportivas en la academia: 

torneos “invitacionales”, torneos intramurales, la Noche Deportiva, los Días de Juegos, entre otras. 

De igual modo, es su responsabilidad buscar auspiciadores para los diversos equipos deportivos 

de la academia y para sus actividades. Trabajan directamente con el Departamento Atlético. La 

selección de los integrantes de este Consejo se hará siguiendo los criterios establecidos en su 

Constitución y las recomendaciones de sus profesores, considerando los conocimientos y 

habilidades deportivas del (la) estudiante.  

Clubes Estudiantiles 

La academia fomenta la organización y desarrollo de organizaciones estudiantiles. Cada 

organización recoge intereses particulares de sus miembros y les ayuda a desarrollar sus 

habilidades y potencialidades. Los miembros de la Facultad son responsables de fungir como 

Moderadores de dichas organizaciones. 

Nuestra institución cuenta con una Liga de Oratoria en Inglés “Forensics”, organización 

que se rige por los criterios de la liga correspondiente a nivel nacional. La selección de sus 

integrantes   se hará según los criterios de la liga, reglamentos internos de la academia, 

recomendaciones de sus profesores, así como de los conocimientos y habilidades de cada 

estudiante.  
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Actividades Extracurriculares 

 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia promueve la participación en actividades 

extracurriculares que complementen la oferta académica y contribuyan al crecimiento integral de 

los (las) estudiantes. Los (las) estudiantes tendrán derecho a celebrar actividades extracurriculares 

bajo las condiciones que se exponen a continuación: 

1. Las actividades extracurriculares dentro de la academia deben diseñarse y regularse en el 

marco de la filosofía católica, según la visión y misión institucional.   

2. Toda actividad debe solicitarse mediante una propuesta formal escrita que debe ser 

aprobada por la administración. La celebración de actividades o utilización de facilidades 

en las unidades institucionales se hará mediante petición escrita al (la) Principal. 

3. Se autorizará la celebración de reuniones, actos, ceremonias de carácter académico, 

recreativo, social, deportivo y religioso, siempre que no interfieran con otras actividades 

debidamente autorizadas y no interrumpan las labores institucionales ni violen los 

reglamentos establecidos o las normas señaladas para salvaguardar el orden, la seguridad 

y la normalidad de las tareas institucionales. 

4. En las actividades fuera de la academia se aplicarán las reglas, las normas, las políticas y 

los procedimientos institucionales estipulados en nuestra filosofía.  Por considerarlo un 

anti-testimonio de educación católica, la academia se reserva el derecho de no renovar la 

matrícula al (la) estudiante que rechace o se niegue a cumplir esta norma.  

5. De manera especial, se aclara que la academia permite realizar actividades para recaudar 

fondos, retenerlos y administrarlos en celebraciones sociales de las clases graduandas, 

organizaciones o clubes. Toda actividad que sea dentro de los predios de la academia debe 

contar con el aval de la administración.  
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CAPÍTULO III:  

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

            Para alcanzar las metas indicadas en nuestra filosofía educativa, la academia ha diseñado 

un programa de estudios dirigido a satisfacer las necesidades e intereses de sus estudiantes. Los 

cursos, métodos y programas están orientados a estimular a nuestros(as) estudiantes a aspirar al 

más alto grado de excelencia en todos los aspectos de su vida, incluyendo una gran competencia 

intelectual. 

            La academia fundamenta su currículo en un programa abarcador de estudios dirigido a 

preparar estudiantes para estudios superiores y la vida, que comprende las áreas de Pastoral, 

Investigación Científica, Tecnología, Matemáticas, Ciencias Sociales, Idiomas, Bellas Artes y 

Educación Física. De igual manera, se ofrece una gama de estudios electivos a fin de que los (las) 

estudiantes puedan profundizar en su formación académica con miras a llegar mejor 

preparados(as) al ambiente universitario. 

Programa de Educación Religiosa 

           Los padres que decidan matricular a sus hijos (as) en nuestra academia, deben tener en 

cuenta que la escuela es una institución católica, por lo tanto, estar de acuerdo con las normas de 

la iglesia católica y sus normas. En nuestra institución, todos los estudiantes y el personal deben 

participar de todas las actividades de índole religiosa durante el periodo lectivo, aunque estos no 

profesen la fe católica.  

El Programa de Educación Religiosa se enriquece con:  

• Celebración de la Sagrada Eucaristía  

o Durante la sesión académica del primer viernes de cada mes, celebramos 

misa para toda la comunidad 

• Actos litúrgicos en épocas especiales  

o Adviento, Cuaresma, y otros  

• Retiro anuales por grado 
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• Programa de Pastoral Juvenil 

• Taller de liderazgo y carácter 

• Colaboración activa entre el director espiritual y el estudiante 

            La Academia Nuestra Señora de la Providencia procura fomentar la asistencia a misa 

dominical, y la práctica frecuente de los sacramentos, en especial la Reconciliación y la Eucaristía.  

Programa de Educación Física 

            El desarrollo integral de nuestros(as) alumnos(as) es sumamente importante para todo el 

personal de la academia. El programa de Educación Física trabaja con el desarrollo motor grueso 

y fino desde el Preescolar. Promueve la participación de sus alumnos(as) en la vida deportiva que 

ofrece la Institución. La academia patrocina la sana competencia deportiva, a través de la 

diversidad de equipos, en diferentes disciplinas y categorías tales como: voleibol, baloncesto, 

soccer, pista y campo, entre otros. 

            Tanto los (las) estudiantes atletas, como los espectadores, se regirán por las reglas de 

disciplina vigentes en este Reglamento cuando participen en alguna actividad deportiva en la 

academia o fuera de ésta. 

            Para pertenecer a cualquiera de los equipos deportivos, es requisito indispensable mantener 

un índice académico mínimo de 70%. El (la) estudiante que no reúna este requisito, será 

suspendido del equipo. Deberá mantener, además, una nota de 80% “B” en conducta.  Si un (una) 

estudiante fuese puesto(a) en estado probatorio académico o por conducta, automáticamente 

quedará fuera de cualquier equipo deportivo al que pertenezca. A los miembros de la directiva del 

Consejo de Deportes se les requiere un promedio académico mínimo de 85% “B” y 90% “A” de 

conducta. 

            Los padres y estudiantes deben leer, acatar y firmar el documento de atletas de la academia. 

En caso de alguna condición de salud o recomendaciones médicas que requieran trato especial, 

deben notificarlo formalmente a las autoridades escolares y al (a la) Coordinador(a) del 

Departamento Atlético. Bajo ningún concepto se exonera a estudiante alguno (a) de la clase de 

Educación Física; en caso de prescripción, se pueden hacer acomodos o sustitución de trabajos. Se 

requiere una certificación médica para excusar a un(a) alumno(a) de su participación en prácticas 
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y ejercicios específicos de la clase. Se debe crear un Reglamento de Atletas con una hoja de 

compromiso que debe estar firmada al inicio de cada temporada.  

Requisitos Académicos 

             Es requisito indispensable para ser promovido(a) al grado siguiente, el haber aprobado 

todas las asignaturas del curso académico. Si un(a) alumno(a) (Primero a Duodécimo grado) 

fracasa en una o dos asignaturas durante el año escolar, deberá tomar un curso formal durante el 

verano y presentar evidencia de haber aprobado el mismo. Si la academia ofrece dicho curso 

durante su sesión de verano, deberá tomarlo en nuestra Institución. De no ser así, el (la) Principal 

autorizará al (a la) estudiante a tomar el curso en cualquier otro colegio católico de la 

Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis. El (la) Principal se reserva el derecho 

de recomendar la(s) escuela(s) donde puede tomar el curso. 

             Un estudiante de Escuela Elemental o de Intermedia (1ro a 8vo) que tenga más de dos 

asignaturas con promedio final de F (menor a 64.49%), deberá repetir el grado.  La administración 

se reserva el derecho de matricular a un(a) estudiante en Estado Probatorio. Para los estudiantes 

de Superior, se trabajarán los casos de manera independiente. El (la) estudiante tendrá derecho a 

reunirse con el (la) profesor(a) en el horario de 2:30 a 3:20 p.m. para solicitar orientación y 

esclarecer aspectos de su labor académica. 

            Un(a) candidato(a) a graduación que fracase en una o más asignaturas perderá el privilegio 

de participar en los Actos de Graduación.  Ese privilegio también se pierde por presentar problemas 

de disciplina. Todo(a) estudiante que al finalizar el curso escolar obtenga un promedio general 

menor de 70% es un candidato para una matrícula condicionada. 
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Programa de Estudios 

Curso 2020-2021 

 

             Los requisitos académicos prescritos por la academia para los grados de PK-6to son los 

siguientes: 

Religión Estudios Sociales 

Inglés Educación Física 

Ciencias Música 

Matemáticas Computadora 

Español Bellas Artes 

 

Los requisitos académicos prescritos por la academia para los grados de 7mo-9mo son los 

siguientes: 

7mo 8vo 9no 

Religión Religión Religión 

Español Español Español 

Inglés Inglés Inglés 

Pre-Algebra Algebra I Algebra II 

Historia de Puerto Rico Historia de América Historia Mundial I 

Ciencias Biológicas Ciencias Físicas Ciencias Terrestres 

Educación Física Educación Física Educación Física 

Computadora Computadora Computadora 

Música Música Salud 
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Los requisitos académicos prescritos por la academia para los grados de 10mo-12mo son 

los siguientes: 

10mo 11mo 12mo 

Religión Religión Religión 

Español / AP Español / AP Español / AP 

Inglés / AP Inglés / AP Inglés / AP 

Geometría 

Geometría AP 

College Algebra 

College Algebra AP 

Matemática General 

Universitaria 

Precálculo 

Historia Mundial II / AP Historia de Estados Unidos / 

AP 

Historia de Puerto Rico del 

Siglo XX-XXI / AP 

Biología / AP Química / AP Física / AP 

Educación Física Educación Física Educación Física 

Computadora Computadora Computadora 

Electiva Electiva Electiva 

 

Electivas:  

• Humanidades: panorama general de los principios básicos y los elementos descriptivos 

de las humanidades. Entre estas están Principios de Sociología, Filosofía, Psicología, 

entre otros.  

• Idiomas: el estudio de la lengua y su familiarización con el mundo cultural: su historia, 

su arte, su música, sus costumbres y tradiciones. Pueden ser italiano, francés, mandarín, 

entre otros.  

• Bellas Artes: comprende cualquier tipo de manifestación artística. Entre estas pueden ser 

Teatro Musical, Artes, Teatro, Canto, Baile, Música entre otros. Propulsan que los 

estudiantes creen esa sensibilidad por las artes, y se desarrollen en su rol artístico a su 

máxima expresión. 

• Empresarismo: familiarizar a los estudiantes con las diferentes áreas de administración 

de empresas y la relación que hay entre ellas. Se analizan situaciones del mundo actual de 

los negocios en las áreas de gerencia, mercadeo, finanzas, economía y contabilidad 

• Artes Industriales: se les brinda los conocimientos generales y destrezas básicas en 

construcción, albañilería, plomería y electricidad. Se fomenta la aplicación de destrezas 

manuales en el diario vivir.  

El ofrecimiento de las electivas surgirá de un estudio de los intereses de los mismos 

estudiantes. 
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Todo estudiante deberá cumplir, además, por lo menos 40 horas de labor comunitaria 

durante sus años de Escuela Superior.  Esta labor debe ser realizada fuera del horario escolar, 

certificada por un oficial de la entidad o persona que recibe el servicio y aprobada por la 

administración de la academia, y entregada a la Registradora de forma escrita.  

Criterios de Evaluación 

            Existen múltiples maneras de evaluar la ejecución académica. Debe estar basada en 

habilidades, destrezas, capacidad para aplicar y resolver problemas y no meramente en medir 

memoria. Es por ello, que hemos tratado de buscar una manera uniforme que cumpla con el criterio 

esencial de ser lo más justo posible con los (las) estudiantes. 

Semestralmente se utilizarán cinco (5) criterios de evaluación:  

1. Exámenes parciales: constituyen un 25% de la nota final.  Estos exámenes deben estar 

relacionados a las destrezas académicas de la materia.  Se podrá sustituir un examen por 

un trabajo especial que mida estas destrezas.  Ejemplos: un ensayo, un trabajo de 

investigación, un concierto, una obra teatral, etc. Estos trabajos seguirán el mismo 

procedimiento establecido para los exámenes. Cada profesor(a) debe administrar un 

mínimo de dos (2) exámenes por trimestre.  El valor cada uno de los exámenes no debe ser 

menor de setenta y cinco (75) puntos. 

2. Exámenes finales: constituyen un 15% de la nota final. Se administrarán durante los meses 

de diciembre y mayo. Estos serán finales-finales, que cubran todo el material de dicho 

semestre. Los estudiantes de alto rendimiento que tengan un promedio de 90.5% en la clase, 

disciplina, y cumpla además con los criterios de no tener ausencias y tardanzas 

injustificadas, y hayan cumplido con todos los requisitos del curso; tendrán el beneficio de 

no tomar el examen final, y esto no les afectará la nota. El examen no debe evaluar memoria 

completamente, sino destrezas básicas que se hayan dado durante ese semestre, y debe estar 

en un rango entre cincuenta (50) hasta cien (100 puntos).  

3. Pruebas cortas: equivalen a un 15% de la nota final.  Al igual que los exámenes, ayudan 

a medir el dominio de las destrezas del curso.  Su contenido es más limitado que el de los 

exámenes.  Los (las) profesores(as) pueden ofrecer pruebas cortas sin avisar.  El valor de 

cada prueba corta debe estar en un rango entre veinte (20) y cincuenta (50) puntos.  
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4. Trabajos de ejecución: tiene un peso de 20% en la nota final.  Este criterio incluye 

asignaciones, trabajos del cuaderno, libreta, hojas sueltas, trabajos de sustitución, 

participación en clase y otros.  Debe tener un mínimo de cuatro (4) evaluaciones 

trimestrales.  

5. Avalúo: constituye un 25% de la nota final.  Son todos aquellos trabajos realizados por los 

(las) estudiantes, como proyectos escritos, informes orales, tirillas cómicas, etc. Debe tener 

un mínimo de dos (2) evaluaciones trimestrales.  

Los profesores deberán utilizar una rúbrica para evaluar los trabajos de los estudiantes. 

Debe proveer una copia de dicha rúbrica en la planificación bisemanal. Los profesores deberán 

tener criterios de evaluación claros y específicos que sirvan para sustentar cualquier reclamación 

que pueda presentar algún padre. Los trabajos se guardarán en sobres o cartapacios, en caso de que 

los padres soliciten ver los trabajos.  Cada maestro tiene que ofrecer retroalimentación y re-

enseñanza a sus estudiantes para aprender de los errores y mejorar sus logros. Los maestros serán 

responsables de tener sus expedientes de trabajo al día. 

Los profesores deberán estar dispuestos a citar o atender a citas de aquellos padres cuyos 

hijos estén desempeñándose académicamente por debajo del nivel esperado, problema de 

conducta, u otro asunto que el profesor así lo determine.  

Los Registros de Notas de cada profesor(a) serán revisados por la Principal en cualquier 

momento. El calendario académico proveerá para que se ofrezcan exámenes finales durante los 

meses de diciembre y mayo. Dichos exámenes serán finales finales (por semestre). 

 

Importante: Ningún(a) profesor(a) podrá quitarles puntos a los estudiantes en su promedio 

académico, por razones de indisciplina o mal comportamiento. Tampoco se podrá tomar en 

consideración para notas académicas, la cooperación de los estudiantes en las actividades de la 

academia. La nota de conducta o disciplina debe ser aplicada siguiendo los criterios en el 

documento establecido. 
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Administración de Exámenes 

 

1. Con el objetivo de que los (las) estudiantes puedan prepararse adecuadamente para sus 

pruebas parciales, los (las) profesores(as) planificarán las mismas, de tal manera, que no se 

ofrezcan más de dos (2) exámenes en un mismo día, ni más de cuatro (4) en la semana.  

2. En la Escuela Primaria y Elemental (hasta sexto grado), no está permitido el administrar 

pruebas los lunes. 

3. Los estudiantes podrán revisar los trabajos corregidos. De igual modo, el profesor corregirá 

cualquier error o duda que surja con dicha corrección. 

4. Se debe anunciar el examen, prueba corta y/o trabajos en el calendario ubicado en cada 

nivel y en el Portal. 

5. Los padres deben monitorear frecuentemente la entrada de notas en el Portal. El maestro 

tendrá 5 días laborables para corregir cualquier trabajo y entrar las notas, luego de impartir 

dicho trabajo.  

6. Los(as) profesores(as) de la academia no están autorizados(as) a ofrecer tutorías (pagadas 

por los padres) a sus propios estudiantes. En caso de que un (una) estudiante necesite 

tutorías, éste deberá ser referido(a) al Programa de Horario Extendido. De no poder 

ofrecerse el servicio solicitado, los padres deberán buscar ayuda fuera de la academia.  

7. Los (las) profesores(as) de escuela superior deben anunciar los exámenes parciales al 

menos con dos (5) días de anticipación. 

 

Reposición de Exámenes, Pruebas Cortas y Trabajos (cuarto – duodécimo grado): 

 

• Todo(a) estudiante que se ausente a un examen o prueba corta y presente excusa médica 

certificada tendrá derecho a reponerlo. La fecha será por acuerdo con el (la) profesor (a), 

De no hacerlo así, obtendrá una nota de 0%.  

• Un (una) estudiante que no realice o entregue un trabajo en la fecha asignada por el (la) 

profesor(a) obtendrá una nota de 0%, al menos que presenta una excusa justificada. 

• La administración escolar se reserva el derecho a autorizar una reposición cuando la 

situación lo amerite. En caso de que sea un examen final, el mismo se repondrá solamente 

en casos justificados. La administración fijará la fecha, hora, y lugar de dicha reposición.  
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• El (la) profesor(a) podrá preparar una nueva prueba distinta a la administrada al grupo, en 

caso de que sea necesario.  

• Ante la solicitud de excusas o acomodos por viajes, la academia tendrá en consideración 

los siguientes criterios: 

o motivos del viaje  

o fechas del viaje 

o aprovechamiento académico del (la) estudiante 

o conducta del (la) estudiante 

o estado financiero con la academia (deudas) 

o historial de ausentismo (tardanzas y ausencias) del (la) estudiante.   

• La academia y la familia firmarán un acuerdo contractual sobre la reposición de trabajos.  

Pruebas Estandarizadas 

• La administración Escolar coordinará anualmente la administración de pruebas 

estandarizadas a todos los (las) estudiantes de Kínder a Undécimo grado, a fin de medir el 

aprendizaje acumulativo y demostrar el porcentaje de dominio de las destrezas. Para esto, 

contratará una firma asesora externa que se encargará de efectuar dicho análisis y compartir 

sus resultados con la administración, facultad y padres. 

• La administración y la facultad tomarán las medidas necesarias y pertinentes para lograr 

las metas educativas institucionales, a la luz de los resultados anuales. 

• Los padres motivarán a sus hijos a dar lo mejor de sí en la ejecución de dichas pruebas, las 

cuales serán administradas al principio de cada curso escolar o como mejor lo estime la 

administración escolar. 

Pruebas Diagnósticas 

1. Los (las) profesores(as) de las materias básicas de español, inglés y matemáticas 

administrarán pruebas diagnósticas al principio del curso escolar, para medir el dominio de 

las destrezas básicas, conforme el nivel y/o grado. 

2. En dependencia de los resultados de las pruebas, los (las) profesores(as) realizarán un plan 

de refuerzos de destrezas para garantizar un aprovechamiento académico. 
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Exámenes Finales 

            Estos exámenes se administran en diciembre y en mayo; son finales para cierre de semestre. 

Para tomar estos exámenes, es condición indispensable que las cuentas con la academia estén 

saldas en su totalidad. 

Expedientes Académicos 

Los expedientes académicos son documentos confidenciales que sólo deben contener 

información relacionada con el historial académico de los (las) estudiantes. La facultad y la 

administración respetarán el carácter confidencial de toda información que se encuentre en el 

expediente académico del (de la) estudiante. 

Graduaciones   

La Academia Nuestra Señora de la Providencia es una institución educativa que pertenece 

a la Iglesia Católica, Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, y está inscrita en el Departamento 

de Estado de Puerto Rico.  

El acto de graduación es una actividad académica oficial de la institución, a través de la 

cual se expide el diploma correspondiente, conforme el estudiante haya cumplido con todos los 

requisitos académicos, disciplinarios y religiosos establecidos. Estas actividades se llevarán a cabo 

finalizados los grados de Kindergarten, octavo (8vo) y duodécimo (12mo). 

Actos de graduación 

1. La misa de entrega de togas se realiza para las clases graduandas de octavo y duodécimo 

grado.  

2. Los ejercicios de graduación se llevarán a cabo en una ceremonia separada de la misa de 

graduación.  

3. La academia establecerá un equipo de trabajo para la planificación de la misa de 

graduación, de los actos oficiales de graduación. A ese fin, recogerá el insumo de la 

facultad y de los (las) estudiantes. 

4. La administración escolar determinará la fecha, hora y lugar en que se celebrarán los actos. 

5. Los actos de graduación son costeados con la cuota de graduación. 

6. Los (las) estudiantes de las distintas clases graduandas participarán de los actos, haciendo 

uso de la toga oficial que la academia estipule para dichos actos. 
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7. La vestimenta de los (las) estudiantes y familiares para la misa de graduación, la ceremonia 

de la sortija (de los “seniors”) y los actos oficiales de graduación debe ser casual-elegante. 

No se permitirán blusas ni vestidos descotados en las estudiantes. Tampoco podrán utilizar 

ropa ceñida o vestidos y faldas cortas.  La academia se reserva el derecho de admisión a 

estas actividades. 

8. Un (una) estudiante que reciba o acumule diez (10) o más deméritos no podrá participar de 

los actos de graduación. Para esta decisión, se tomarán en consideración, la naturaleza y la 

gravedad de la (las) falta (s).  

Requisitos de Graduación 

Los (las) estudiantes de la Academia Nuestra Señora de la Providencia deben cumplir con 

los requisitos de graduación establecidos por la institución para aspirar al diploma correspondiente. 

Ningún(a) estudiante que fracase en uno o más cursos podrá participar en los actos oficiales de 

graduación de su respectiva clase (octavo y duodécimo grado).  

Cuota de Graduación 

Para participar de los actos de graduación, cada estudiante debe efectuar el pago de la cuota 

de graduación. Anualmente, la administración escolar determinará la suma correspondiente a ser 

pagada por cada estudiante. Dicha cuota ayudará a cubrir todos los gastos en que la academia 

incurre para desarrollar esta actividad.  Algunos de estos gastos son relacionados a la decoración, 

premiaciones, togas, diplomas, invitaciones, programas, sonido, entre otros. 

Premiación a Estudiantes 

Como parte del acto de graduación, la administración escolar y facultad premiarán a 

aquellos(as) estudiantes destacados(as) académicamente o de cualquier otra forma durante su vida 

estudiantil en la academia. 

La administración escolar reconocerá oficialmente a aquellos(as) estudiantes que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

• Valedictorian  

Promedio acumulativo más alto de la Clase. 

• Salutatorian 

Segundo promedio acumulativo más alto de la Clase. 
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• Altos Honores 

Estudiantes que hayan acumulado un promedio general de 3.80 a 4.00. 

• Honores 

Estudiantes que hayan acumulado un promedio general de 3.50 a 3.79. 

• Honores por asignaturas 

Promedio acumulativo más alto de cada asignatura.  

• Premio de Fidelidad 

Estudiantes que hayan estudiado en la academia ininterrumpidamente desde el 

Kindergarten hasta octavo o duodécimo grado, según sea el caso. 

• Premio de Superación 

Aquel o aquella estudiante quien a lo largo de sus años en la escuela ha tenido que 

sobrepasar obstáculos significativos para cumplir satisfactoriamente con su trabajo escolar. 

Los impedimentos pueden ser de naturaleza intrínseca o externa. (8vo y 12mo) 

• Premio de Civismo 

El (la) estudiante ha de demostrar: servicio prolongado a la comunidad escolar, iniciativa, 

liderazgo, responsabilidad, buena disposición, cooperación, e integridad personal. (8vo y 

12mo) 

• Las Hijas Católicas de América 

Estudiantes destacados(as) por sus valores religiosos y artísticos. (8vo y 12mo) 

• Premio de Deportes 

Dos estudiantes (femenino, masculino) que se han destacado en el campo del deporte como 

excelentes atletas (competitividad, paciencia, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo 

y dedicación). (8vo y 12mo) 

• Premio de Liderazgo 

Estudiante ha demostrado: excelencia académica, responsabilidad, servicio comunitario, 

cooperación, integridad, liderazgo, buena conducta, iniciativa, y humildad. (12mo) 

Además, en la graduación de cuarto año, se les da una placa de reconocimiento a los siguientes 

estudiantes: 

• Presidente de Consejo Pastoral     

• Presidente del Consejo de Estudiantes  
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• Presidente de la Clase Graduanda 

• Presidente del Consejo de Deportes 

• Presidenta Sociedad Nacional de Honor  

• Miembros de la Sociedad Nacional de Honor por 4 años  

• English Forensic League    

El promedio que se tomará en cuenta para los (las) estudiantes de octavo grado, será el 

promedio acumulado desde sexto grado. Para los (las) estudiantes de duodécimo grado se contará 

desde noveno grado. 

La administración escolar se reserva el derecho de ofrecer otros reconocimientos a 

estudiantes que por alguna razón especial se hayan destacado positivamente durante su 

permanencia en la institución.  

Programa de Clases de Verano 

Con el propósito de optimizar el nivel académico de sus estudiantes, la Academia Nuestra 

Señora de la Providencia ofrecerá un programa de “verano académico” con las siguientes 

características y condiciones: 

1. Este programa se ofrece primordialmente para sus estudiantes que finalicen el año escolar 

con notas de “D” o “F” en una o dos asignaturas. 

2. A todo estudiante que obtenga nota de “C” en una asignatura o dos, al finalizar el curso, se 

le recomienda tomar clases de verano para fortalecer sus conocimientos y las destrezas 

relacionadas. 

3. Cualquier estudiante que decida tomar clases de verano en otra institución debe consultar 

previamente y solicitar permiso de la administración, a fin de asegurarse que esa escuela 

cumple con nuestros estándares y requisitos académicos.  

4. Para estudiantes nuevos (procedentes de otras instituciones) la academia podrá admitirlos 

y matricularlos en el programa de verano después de aplicarles una prueba de ubicación. 

5. La academia se reserva el derecho de re-matricular o no a un (a) estudiante que termine el 

verano académico con nota de “D” o “F”. 
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6. Se enfatiza que las notas de las clases de verano no sustituyen las notas del año escolar 

regular, las mismas se promedian a las que el estudiante haya acumulado durante el año.    
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CAPÍTULO IV:  

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Declaración de normas 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia en función de su filosofía y sus objetivos  

se acoge a las disposiciones legales que garantizan la sana convivencia de la comunidad educativa. 

Por esa razón, declara que las normas a seguir en los asuntos de interés para cada uno de los 

segmentos sociales que conforman la institución se trabajarán de acuerdo con las leyes y 

protocolos establecidos por la Superintendencia de Escuelas Católicas o la Arquidiócesis de San 

Juan. Según las leyes, cartas circulares y reglamentos del Departamento de Educación de Puerto 

Rico, las políticas fundamentales de la academia se presentan a continuación. 

 

Favor de remitirse al Manual de Políticas Institucionales de los Estudiantes. 
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CAPÍTULO V:  

DISPOSICIONES GENERALES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Artículo 1: Uniformes 

Las estudiantes 

Pre-Kinder y Kindergarten, uniforme regular: 

• “Jumper” de cuadros blanco y azul, hasta cubrir la rodilla 

• Medias blancas (hasta cubrir el tobillo) 

• Zapatos negros escolares 

Primero al 6to grado, uniforme regular: 

• “Jumper” (tela de cuadros) hasta cubrir la rodilla 

• Camisa blanca 

• Medias blancas escolares, no deportivas 

• Zapatos negros escolares 

Séptimo a Undécimo Grado, uniforme regular: 

• “Jumper” azul hasta cubrir la rodilla  

• Blusa blanca  

• Medias blancas escolares, no deportivas 

• Zapatos negros escolares  

Duodécimo Grado, uniforme regular: 

• Blusa seleccionada por la clase (siempre y cuando someta a la aprobación de la 

administración)  

• Medias blancas escolares, no deportivas 

• Zapatos escolares  

 

A la clase graduanda (Senior), se le concede el privilegio de negociar con la Principal y el Director 

la selección de un uniforme diferente (pantalón o falda, y camisa). 

 



40 
 

PROVI: “Encuentro de generaciones”                                                                                                                                                  

    REGLAMENTO DE ESTUDIANTES 

 

Los estudiantes 

Pre-Kinder y Kindergarten, uniforme regular: 

• Pantalón azul marino corto o largo 

• Camisa a cuadros con emblema 

• Medias escolares azul marino, negras o blancas  

• Correa negra 

• Zapatos negros escolares 

Primero a octavo grado, uniforme regular: 

• Polo blanca con emblema en el cuello y mangas (por dentro del pantalón) 

• Pantalón azul marino largo - “Twill” (no se aceptará “corduroy”) 

• Medias escolares azul marino, negras o blancas  

• Correa negra 

• Zapatos negros escolares 

Noveno a Undécimo Grado, uniforme regular: 

• Polo blanca con emblema en el cuello y mangas (por dentro del pantalón) 

• Pantalón azul marino largo – “Dockers” (no se aceptará “corduroy”) 

• Medias escolares azul marino, negras o blancas  

• Correa negra 

• Zapatos negros escolares 

Duodécimo Grado, uniforme regular: 

• Camisa seleccionada por la clase (por dentro del pantalón) 

• Pantalón largo 

• Medias escolares azul marino, negras o blancas  

• Correa 

• Zapatos escolares 

 

A la clase graduanda (Senior), se le concede el privilegio de negociar con la principal la selección 

de un uniforme diferente (pantalón y camisa). 
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Uniformes de educación física 

Todos los estudiantes de la academia utilizarán el mismo uniforme para Educación Física, 

que consiste en: 

• T-shirt con emblema 

• Pantalón azul con emblema 

• Tenis deportivos de cualquier color 

• Medias deportivas 

 

Bajo ningún concepto se permitirán alteraciones o cambios en las normas sobre el uso de 

los uniformes (regular y de Educación Física) y calzados, excepto por razones médicas 

debidamente certificadas y aprobadas por la administración escolar.  

NOTA: Los uniformes se venderán en la “Esquina Famosa”. 

Imagen personal de los (as) estudiantes 

El motivo fundamental de las presentes normas es desarrollar en los (las) estudiantes el 

sentido de identidad institucional y promover el respeto a las reglas. En ese sentido, nuestros 

estudiantes: 

1. Tienen que lucir recortados y afeitados. Pueden tener barba y bigote, pero presentable. 

2. No se admiten estudiantes varones con el cabello pintado, ni con coleta o trenza, melena o 

mechones (“mohawk”). 

3. No se acepta el pelo rapado, ya sea parcial o totalmente.  

4. No se acepta el estilo boina o cualquier moda que pueda confundirse o identificarse con 

fraternidades, grupos o entidades de cualquier índole. 

5. Tampoco se permite el uso de pantallas en los varones en días de clases ni en actividades 

de la academia.  Entiéndase: pantallas en las orejas, nariz, rostro y/o cualquier otra parte 

visible del cuerpo.  Las pantallas no se deben utilizar bajo ningún concepto ni cubrir con 

una tira adhesiva (curita).  

6. No están permitidas las gorras ni sombreros en ningún momento. 

7. No se permite el uso de tatuajes (ni imitación de estos).  
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8. No se permiten accesorios o adornos para el uniforme ni el cuerpo, tales como cadenas, 

collares, ni pulseras con promociones o símbolos ajenos a la educación en la Fe.  Solo se 

permitirá el uso de una cadena sencilla, o el rosario, si se utiliza con un sentido de devoción 

mariana. 

 

Las estudiantes: 

• El largo de la falda de todas las estudiantes tiene que estar justo sobre la rodilla. 

• El maquillaje de la cara debe ser sumamente moderado.  

• No se permite el maquillaje en estudiantes de la Escuela Elemental (hasta el octavo grado).  

• La pintura de las uñas debe ser moderada.  

• No pueden utilizar pantallas en la nariz ni en ninguna parte visible del cuerpo, a excepción 

de las orejas.  Estas pantallas no se deben utilizar bajo ningún concepto ni cubrir con una 

tira adhesiva (curita). Solo se permite llevar una pantalla sencilla en el lóbulo de cada 

oreja. 

• Las pantallas y demás accesorios deben ser sencillos de modo que no se identifiquen con 

modas grupos sociales o movimientos anticristianos. Somos una escuela católica. 

 

Otras disposiciones 

1. Se permitirá el uso de cualquier abrigo siempre y cuando no contenga mensajes contrarios 

a nuestra filosofía. 

2. No se permite el uso de las camisas por fuera del pantalón. 

3. En los días casuales, los (las) estudiantes deberán seguir las siguientes normas:  

a. Todos los (las) estudiantes utilizarán pantalones largos. De utilizar mahón no 

deberán ser rasgados ni rotos. 

b. Las niñas no podrán utilizar camisas o blusas de manguillos, escotadas o 

transparentes.  No pueden dejar ninguna parte de la espalda o la barriga al 

descubierto. 

c. Las camisas no pueden promover mensajes negativos, ni de bebidas alcohólicas, 

sexo, drogas, etc. 
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d. No se podrá utilizar chancletas ni zapatos abiertos o altos.  Sólo se permitirán 

zapatos cerrados o tenis.  No se permite el zapato, sandalia o chancleta modelo 

“Crocs”.  

e. No está permitido el uso de gorras, boinas, sombreros, etc. 

Normas generales 

Los (las) estudiantes asistirán a la escuela con puntualidad y regularidad, dedicándose al 

estudio y demás labores docentes con sentido de responsabilidad. 

1. El horario regular de la institución es de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. El portón peatonal se cierra 

a las 7:45 a.m. Aquellos estudiantes que lleguen luego de esa hora deben entrar por las 

oficinas administrativas. Se requiere que el estudiante entre a la institución acompañado 

del adulto que lo haya traído. 

2. Las tardanzas rompen el orden del proceso educativo. Cualquier estudiante que llegue 

tarde, debe presentarse a la Oficina para pedir una nota de tardanza. Se aplicará un (1) 

demérito por cada tres (3) tardanzas no justificadas. El (la) estudiante que acumule tres 

(3) deméritos por tardanzas, no se aceptará en la academia en las subsiguientes tardanzas. 

Deberá regresar a su hogar. Tres (3) tardanzas equivalen a una ausencia. 

3. Un (a) estudiante que llegue a la academia después de las 11:00 a.m. no podrá entrar a la 

misma porque no cumple el requisito de las horas contacto requeridas oficialmente y 

tendrá que regresar a su hogar. 

4. Todo(a) estudiante que por algún motivo tenga que salir de la academia y no esté presente 

en por lo menos cuatro (4) períodos de clases, se considerará ausente ese día. Las salidas 

a médicos, dentistas, etc. deben ser programadas fuera de horas de clases. No se recibe 

autorización de salidas por teléfono. El correo electrónico se aceptará como autorización 

válida, con una llamada previa y su correspondiente confirmación. 

5. La hora de salida es a las 2:30 p.m.  A esa hora, todos los (las) estudiantes, excepto los 

de Horario Extendido, deben ser recogidos frente a los portones interiores del 

estacionamiento.  No se permiten estudiantes en los pasillos y salones de la academia, 

sin la presencia y supervisión de un (a) profesor (a). La academia no se responsabiliza de 

estudiantes que se queden en los predios o en el estacionamiento.  Los padres son 

responsables de recoger a sus hijos(as) entre las 2:30 p.m. y las 3:00 p.m.  Cualquier 
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estudiante que permanezca en la escuela después de esa hora, si no está en algún 

programa o actividad oficial, podría interpretarse desde la perspectiva de la Ley 246. No 

se permite a los estudiantes salir de los predios de la escuela a comprar en los comercios 

vecinos y regresar a nuestras facilidades. 

6. Una vez el (la) estudiante llega a la academia o a sus predios por la mañana, no puede 

abandonarla sin permiso escrito del (de la) Principal o de sus asistentes. Los padres deben 

notificar por escrito al (la) Principal si hay alguna razón para que su hijo(a) abandone la 

academia durante el día. 

7.  Los estudiantes que conducen tienen que completar un permiso de estacionamiento y 

presentar una carta relevo de responsabilidad para salidas temprano. Se requiere llamada 

telefónica previa para confirmar o validar horas de salida. El permiso de estacionamiento 

puede ser revocado si el estudiante incurre en negligencia o temeridad al guiar en los 

predios de la escuela.  

8. Los (las) estudiantes que están debidamente autorizados(as) a traer su auto, si necesitasen 

salir de la academia antes de la hora establecida, deberán presentar una carta de sus 

padres, solicitando el permiso de salida e indicando un número de teléfono donde 

podamos corroborar el mismo. Esta autorización de los padres debe ser entregada al (la) 

Vice principal, en o antes de las 8:00 a.m. No se aceptan autorizaciones por teléfono. El 

correo electrónico se aceptará como autorización válida, con una llamada previa y su 

correspondiente confirmación.   

9. No se permitirá estudiantes conduciendo ni estacionando vehículos de motor en los 

terrenos de la academia si no tienen licencia de conducir.  Aquellos(as) estudiantes que 

sean poseedores(as) de la misma y que interesen traer el auto, deberán obtener un permiso 

del (de la) Decano(a) de Disciplina.  El mismo le será otorgado una vez presenten su 

licencia de conducir y una autorización de sus padres. La academia se reserva el derecho 

de abrir el auto en el momento que lo estime necesario y de revocar dicho permiso. 

10. Las repetidas ausencias privan al (la) estudiante de algunas partes esenciales de su 

aprendizaje. Las ausencias deben limitarse a condiciones serias de salud del (de la) 

estudiante, por muerte en la familia, visita a universidades, u otras excusas justificadas. 

Todo(a) estudiante que acumule 20 o más ausencias no justificadas puede perder el 

derecho a ser promovido de grado.   
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11. Cuando el (la) estudiante regresa a la academia después de una ausencia, debe traer 

excusa formal escrita y firmada por sus padres, exponiendo la razón y especificando las 

fechas de ausencia. Esta debe ser entregada al maestro(a) de Salón Hogar.  En caso de 

enfermedad, debe acompañar la excusa escrita con un certificado médico.  

12. Si un (a) estudiante no presenta esta excusa formal escrita al regresar a clases, recibirá 

una nota de demérito. Al día siguiente traerá la nota de disciplina firmada y, además, la 

excusa de ausencia por escrito, de lo contrario, no podrá asistir a clases. No se aceptarán 

excusas por teléfono. El (la) estudiante es responsable del material cubierto en las clases 

el día de su ausencia.   

13. El (la) estudiante que se ausente de clases, no podrá participar en actividades 

extracurriculares, sociales, o deportivas de la academia durante su ausencia., al menos 

que presente una excusa justificada. 

14. Cualquier estudiante que salga antes del horario de salida, deberá ser recogido por su 

padre, madre o encargado (a) en la recepción y deberá cumplimentar el documento: 

Autorización de Salida Temprana.   

15. Todo(a) estudiante participante de una excursión educativa debe traer el permiso 

correspondiente firmado por su padre, madre o encargado(a) para poder salir de la 

academia. No se recibe autorización de salidas por teléfono. El correo electrónico se 

aceptará como autorización válida, con una llamada previa y su correspondiente 

confirmación. Además, podrá completar la solicitud de servicio de salida y excursiones 

mediante el documento en línea por el Portal o plataforma. 

16. Cualquier ausencia o abandono de la academia sin permiso de los padres y autoridades 

escolares será considerada como una ofensa grave. Eso incluye la separación del grupo 

en actividades escolares fuera de la academia y conlleva la expulsión del (la) estudiante 

según sea el caso. 

17. Es deber de todo(a) alumno(a) seguir la orientación e instrucciones de sus maestros(as) 

en el proceso educativo, conforme a las normas curriculares. El (la) estudiante que se 

descuide en la presentación de los trabajos asignados(as), será sancionado. 

18. Los (las) estudiantes deberán asistir siempre a sus respectivas clases con los libros y 

materiales asignados por el (la) profesor(a). La carencia de éstos afecta negativamente su 

aprovechamiento académico, el orden y la disciplina del salón.  
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19. Todo(a) alumno(a) de la academia deberá abstenerse de causar daño a la propiedad, 

equipo y material escolar. Los actos de vandalismo de cualquier clase conllevarán 

deméritos y el culpable deberá restituir, limpiar, pintar, etc., lo dañado, y puede conllevar 

suspensión o expulsión, según sea el caso. 

20. Los (las) estudiantes deben mantener el orden y apariencia de la academia. Se deberán 

utilizar en todo momento los zafacones para depositar todo desperdicio. 

21. El uso de sobrenombres a otros miembros de la comunidad escolar está terminantemente 

prohibido. Tampoco se permiten las burlas. Estas faltas se trabajarán a base de deméritos, 

suspensión o expulsión, según sea la gravedad del caso.  

22. La difamación de estudiantes, maestros(as), autoridades escolares y demás personal va 

en contra de la moral cristiana. En consecuencia, a la persona que incurra en este tipo de 

faltas, se le aplicarán los deméritos correspondientes, suspensión o expulsión, según sea 

la gravedad del caso.  

23. La alteración a la paz y la agresión o daño físico intencional a cualquier alumno(a), 

visitante, funcionario(a) o empleado(a) de la academia, dentro o fuera de los terrenos 

escolares, estará sujeto(a) a expulsión sumaria.   

24. No está permitido hacer propaganda partidista, circular publicaciones, pasquines o 

cualquier otro material ajeno a los fines escolares. 

25. Cualquier objeto o accesorio que se le retenga a un (una) estudiante, permanecerá en la 

oficina del (de la) Decano(a) de Disciplina y sólo se devolverá a los padres que con cita 

previa pasen a recogerlos.  Se aplicarán los deméritos correspondientes.  Al finalizar el 

curso escolar, la academia no se hará responsable de objetos dejados o retenidos en la 

oficina. 

26. El uso de celulares y equipos electrónicos será solamente con fines educativos. 

27. El uso, posesión y/o venta de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias estimulantes, 

en actividades escolares, dentro o fuera del campus, está prohibido e implica expulsión 

sumaria de la academia.  

28. La venta, posesión o uso de petardos, explosivos y armas no están autorizadas en los 

predios de la academia.  

29. Ningún(a) alumno(a) podrá organizar o participar en actividades no autorizadas que 

ocasionen ausencias a clase o abandono de la academia. 
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30. Cualquier fuga o acción de grupo para abandonar la escuela, sin permiso de los padres y 

de la administración de la academia se tomará como un acto de insubordinación, y se 

procederá a aplicar las sanciones pertinentes.  En el caso específico de la clase graduanda, 

en virtud de su liderato sobreentendido, como “Seniors”, estos actos conllevarán la más 

alta penalidad en deméritos, la exclusión de los Actos de Graduación o expulsión, según 

la gravedad del caso. 

31. Ningún(a) estudiante podrá estar en los pasillos sin permiso de su maestro(a). 

32. Las notas, comunicaciones y los avisos de deficiencias serán enviados por la plataforma, 

por lo que los padres y estudiantes son responsables de estar pendientes a las mismas.   

33. La alteración o falsificación de calificaciones, expedientes, notificaciones u otros 

documentos oficiales, será considerada como infracción grave al reglamento y conllevará 

la sanción disciplinaria correspondiente y/o la que la administración escolar estime 

pertinente, incluyendo la expulsión.  

34. Cualquier falta de conducta que ocurra en alguna actividad escolar fuera de horas de 

clases, ya sea en los terrenos de la academia o fuera de ella, en excursiones educativas o 

deportivas, será considerada de acuerdo con la gravedad del caso. El reglamento aplica 

en toda actividad oficial de la academia. 

35. Un(a) estudiante que esté bajo un proceso de investigación legal (judicial), que haya sido 

declarado con causa probable o acusado por una falta o delito de carácter criminal, será 

suspendido de la academia hasta que se clarifique la acusación. De ser declarado(a) 

culpable o convicto (a), será expulsado(a) sumariamente, aun cuando su acto haya 

ocurrido fuera de la academia, al menos que un juez estipule lo contrario. 

36. Las faltas de respeto, honradez, falsificación, plagio, conducta inmoral y hurto son 

ofensas serias a la moral cristiana y podrían ser causa de suspensión o expulsión del (de 

la) estudiante que incurra en cualquiera de ellas, según la gravedad del asunto.  

37. El negarse a cumplir instrucciones dadas por el personal escolar (insubordinación), 

actuando en el desempeño de sus deberes y la desobediencia o violación a cualquiera de 

las condiciones de probatoria, serán motivo de sanción disciplinaria. Se aplicarán 

deméritos, suspensión o expulsión, según la gravedad del caso. 

38. Los deméritos son adjudicados por el (la) Decano(a) de Disciplina, basados en este 

reglamento. Una vez se adjudican uno (1) o más deméritos, se informará a los padres del 
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(de la) estudiante y se mantendrán en el expediente de éste(a). La firma del padre o 

encargado(a) es necesaria, como evidencia de haber sido notificado(a).  La ausencia de 

firma de los padres no invalida los deméritos aplicados.  

Procedimientos Disciplinarios 

El autocontrol y la disciplina juegan un papel importante en la formación de la personalidad. 

Nuestra institución promueve una disciplina constructiva, basada en la confianza y en el respeto a 

la persona; una disciplina que aspira a crear un clima de respeto mutuo, de honradez y de 

moralidad. Toda transgresión a estos principios conlleva sanciones disciplinarias. Los conflictos, 

incidentes o casos se trabajarán según los principios de mediación, negociación y arbitraje, de 

acuerdo con su naturaleza.    

Artículo 1: Sistema de Méritos 

A. Consejo de Disciplina: El Consejo de Disciplina seleccionará un estudiante 

mensualmente, el cual podrá ser premiado de la manera que la administración entienda 

pertinente. 

B.  Sistema de Méritos: Esta iniciativa forma parte de la política de disciplina en la que se 

contempla una Disciplina Restaurativa y mediación de conflicto escolar. 

a. Sección 1: Propósitos  

i. Este sistema de méritos se establece para:  

1. Premiar y reconocer a los estudiantes que han practicado la virtud 

de acuerdo a los ideales de la Academia y han dado buen ejemplo 

en la comunidad escolar y parroquial. 

2. Estimular y motivar en los estudiantes la santidad y la lealtad y 

servicio en la comunidad  

3. Ofrecer a los estudiantes que hayan recibido deméritos por su 

conducta deficiente, la oportunidad de mejorar su nota de conducta.  

b. Sección 2: Razones para su Concesión  

i. Se podrá conceder méritos por las siguientes causas, entre otras: Asistencia 

a actividades de la Academia, dentro y fuera de las horas de clase; en las 

que se ejerce y se asume la propia responsabilidad, la colaboración con un 

comportamiento digo esperado de los estudiantes de la Academia, la 

participación activa y responsable en organizaciones estudiantiles; 

participación en la organización y presentación de actividades 

extracurriculares; cooperación en proyectos o actividades de la Academia; 

actos de servicio a sus compañeros, profesores y personal de la Academia; 

caballerosidad, cortesía, dignidad, nobleza y dedicación en los deportes 
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escolares; servicios especiales a la Academia. (Debe de haber evidencia 

escrita de esta participación y firmada por adulto responsable representante 

de la Academia a cargo de la participación). 

ii. También se podrá otorgar méritos por ejercer una influencia buena y 

positiva en los demás, por lo que es y por lo que hace; mantener un alto 

nivel de principios morales, virtudes y cualidades personales, tales como: 

honradez, sinceridad, comprensión, lealtad, perdón, tolerancia, cortesía, 

confianza, desprendimiento, gratitud, respeto, paciencia, obediencia, 

bondad, compasión, generosidad, delicadeza, amabilidad, firmeza, 

humildad, moderación, justicia, alegría, jovialidad, amabilidad, formalidad, 

puntualidad, creatividad, limpieza, compostura, etc.  

iii. En adición, se podrá conceder méritos por otras razones válidas a juicio del 

Consejo de Disciplina o de la Dirección Escolar, pero sin jamás caer en el 

favoritismo.  

c. Sección 3: Procedimiento  

i. El estudiante dará a conocer al final de cada mes lo que ha hecho meritorio 

y que desee darlo a conocer.  Para que haya seguimiento mensual, se 

designarán un coach o mentor que le apoye a cada estudiante. Aunque 

sabiendo que “mi padre que ve en lo secreto les recompensara” Mt 6,6 la 

Academia desea dar ese merecido reconocimiento para que los estudiantes 

y profesores o padres reciban méritos por sus actuaciones. 

ii. Llenará el informe correspondiente, que podrá obtener del Consejo de 

Disciplina, o en la oficina de la Orientadora.  

iii. Acompañará el informe con las pruebas y testimonios pertinentes 

(declaraciones, informes, nombre de maestros y estudiantes que puedan dar 

fe o inclusive estudiantes/s afectados por alguna acción incorrecta, etc.).  

iv. Entregará su informe y demás documentación al miembro designado del 

Consejo de Disciplina en un sobre cerrado cuando lo crea conveniente pero 

antes de concluir el último día de clase del semestre. 

v. Los maestros del grado o moderador de clubes u organización escolar 

podrán recomendar se otorgue méritos a un estudiante, llenando la solicitud 

correspondiente y entregándola al miembro designado del Consejo de 

Disciplina. 

vi. Los méritos se pueden otorgar mensualmente (ya que mensualmente 

estimulan o motivan al estudiante y establece metas alcanzables a corto 

plazo y lo pueden impulsar a que este buen comportamiento continúe) o al 

finalizar cada semestre. 

d. Sección 4: Comité Otorgador  

i. La labor de conceder méritos estará a cargo del Consejo de Disciplina.  
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ii. El Consejo se reunirá mensualmente, para evaluar las solicitudes de méritos 

recibidas ese período.  

iii. El Consejo concederá o denegará los méritos, basándose en las razones o 

causas enumeradas en la Sección 2.  

iv. El Consejo tendrá libertad en cuanto al número de méritos a conceder en 

cada caso. Tendrá presente que los méritos han de ser verdaderamente 

ganados por el estudiante, quien ha de luchar por ellos con constancia y con 

conciencia. En ningún caso han de ser un regalo. Por eso no será fácil en 

concederlos.  

v. El Consejo decidirá por mayoría de votos, requiriéndose al menos tres votos 

favorables para la concesión de méritos (5 miembros en el Consejo de 

Disciplina).  

vi. En ningún caso los miembros del Consejo revelarán el contenido de sus 

deliberaciones, aunque al estudiante se le darán a conocer las razones, en 

caso de denegación. 

vii. Los méritos concedidos aparecerán en el informe de notas correspondiente 

a cada semestre.  

e. Sección 5: Reclasificación de la Nota de Conducta  

i. En ningún momento el sistema de méritos debe perjudicar la autoridad 

disciplinaria de los deméritos.  

ii. Los deméritos no se cancelan, solo se modifica la nota de conducta con 

méritos otorgados posteriores a la falta cometida. En ningún caso se podrán 

cancelar deméritos con méritos acumulados con anterioridad.  

iii. Los méritos se podrán solicitar una vez se haya cumplido con las sanciones 

que los deméritos llevan consigo.  

iv. En casos especiales, tales como las violaciones que conllevan suspensión 

automática, u otras faltas graves a juicio del Consejo de Disciplina, se podrá 

negar la utilización de los méritos para la reclasificación de la nota de 

conducta.  

v. La reclasificación de la nota de conducta podrá llegar hasta conducta 

Excelente, si el cambio es evidente y se nota el cambio en la conducta del 

estudiante y esta continua durante más de un semestre del año escolar.  

f. Sección 6: Reconocimiento  

i. Para ser reconocido como el estudiante con mayor número de méritos se 

considerará la diferencia de méritos y deméritos acumulados. Esto se hará 

por año escolar y se hará con todos los grados. 

ii. En la Asamblea de Honores se dará reconocimiento público a los 

estudiantes que más méritos hayan obtenido.  
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iii. En la graduación de duodécimo grado se dará un premio al graduando que 

más méritos haya acumulado durante sus cuatro años de Escuela Superior 

en la Academia.  

iv. La medalla de Conducta Excelente, que se otorga en la graduación de 

Escuela Superior a los estudiantes que han mantenido conducta excelente a 

través de los 4 años en el Academia, seguirá concediéndose con la misma 

condición: haberla mantenido siempre. Lo mismo con la graduación de 

Octavo grado. 

v. Se dará reconocimiento al salón que haya obtenido el por ciento de 

deméritos más bajo en cada semestre. (Concediéndose un Casual Day, o 

merienda…) 

Estas normas fueron inspiradas del Reglamento de Estudiantes Actualizado 2018 del Colegio 

Ponceño dirigido por Padres Escolapios.  

Reconocemos que esto es un proceso, y como tal se irá perfeccionando y corrigiendo.  

C. Día de logros: Se fomentará un sistema de méritos anualmente en el día de logros; por 

ejemplo, dar honores a estudiantes de la siguiente manera: 1er honor (3.75 o más) y 

conducta sea intachable (100%), y 2do honor un promedio de (3.50-3.74) y conducta 

excelente (90% o más). Este sistema debe ser a partir de 7mo grado, hasta duodécimo.  

Artículo 2: Sanciones aplicables 

A. Reprimenda verbal o escrita:  Se aplica con el propósito de promover en el (la) alumno(a) 

una conducta a tono con las normas de la academia. Esta acción pude ser aplicada: por el 

maestro(a), por personal administrativo o por el (la) Decano(a) de Disciplina. 

B.  Adjudicación de deméritos: Cualquier falta notable a las reglas de conducta o a su 

aplicación al trabajo, conllevará una nota de deméritos. Los (las) estudiantes que reciban 

una de estas notas, deberán reportarse al (la) Decano(a) de Disciplina. La sanción será de 

acuerdo con la falta cometida, según lo establecido en nuestro Reglamento. 

C.  Suspensión de participación en actividades no académicas o extracurriculares: Para 

efectos de esta sección, se considerará actividades académicas la concurrencia a clases, 

laboratorios, biblioteca y excursiones educativas.  Esta suspensión se aplicará cuando el 

(la) estudiante se ausente a clases durante el día. No podrá asistir a actividades que se 

lleven a cabo en la tarde o la noche del mismo día de su ausencia.  
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D. Probatoria disciplinaria.  

Es una condición a la que se enfrenta el (la) estudiante cuando incurre en falta grave o ha 

acumulado diez (10) deméritos o más.  

1. Todo(a) estudiante que obtenga diez (10) deméritos, ya sea acumulados o por una sola 

falta, automáticamente entrará en un PROCESO DE PROBATORIA 

DISCIPLINARIA que se agravará gradualmente si se siguen acumulando deméritos. 

En el caso específico que un(a) estudiante de Octavo Grado o de Cuarto Año acumule 

la cantidad de diez (10) deméritos o más, no podrá participar en los Actos de 

Graduación.    

2. Cuando un(a) estudiante alcanza la cantidad de catorce (14) deméritos, ya sea por 

acumulación o por una sola falta grave, además de la probatoria, le aplica una 

suspensión que se determina a discreción de la Junta Administrativa, por el tiempo que 

juzgue pertinente. Cuando un (a) estudiante es suspendido, pierde el derecho a 

reposición de exámenes, trabajos y materiales cubiertos durante el período de 

suspensión. La efectividad de una suspensión se relaciona con las medidas que adopten 

los padres o tutores durante la misma, para que el (la) estudiante no la perciba como 

vacaciones. 

3. El (la) estudiante que alcance dieciocho (18) deméritos por acumulación o por una 

sola falta grave, además de la Probatoria, se suspenderá por el tiempo que la 

administración determine y la institución se reserva el derecho de matrícula para el 

siguiente año escolar.  No podrá asistir a actividades de la academia. Si es graduando, 

no participará de los Actos de Graduación.  

4. Si un(a) estudiante obtiene veinte (20) deméritos por acumulación o por una sola falta 

grave, será dado(a) de baja de la academia inmediatamente.  

 

NOTA: Una vez un estudiante es dado de baja, no puede entrar a los predios de la academia sin 

autorización oficial. La administración se reserva el derecho de admisión en las actividades 

extracurriculares a estudiantes que hayan sido dados de baja por razones disciplinarias o por 

diferencias con nuestra filosofía educativa.   
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Implicaciones de la Probatoria Disciplinaria 

a) Tiene matrícula condicionada para el próximo año académico. 

b) Podrá asistir a las actividades extracurriculares, siempre que esté en compañía del 

padre, madre o encargado(a); excepto en el caso de que haya obtenido o acumulado 

dieciocho (18) deméritos. 

c) Observará conducta excelente, dentro y fuera del salón de clases (Nota de 

Conducta A o B) y mantendrá un índice académico de 2.00 ó 70%. 

d) Abandonará el equipo deportivo al que pertenezca en el momento.   

e) Quedará fuera de cualquier agrupación estudiantil. 

f) Observará las condiciones especiales que se le impongan para una situación 

particular.  

g) De violar una o más de estas condiciones de Probatoria Disciplinaria, quedará 

expulsado(a) sumariamente. 

E.  La suspensión de la academia será por un tiempo determinado por la Junta 

Administrativa. Un(a) estudiante suspendido(a), deberá abandonar la academia 

inmediatamente, en compañía de su padre o encargado(a). No podrá regresar a ella hasta 

que se levante dicha suspensión. No podrá reponer trabajos, exámenes o proyectos 

asignados. Le imposibilita la participación en actividades académicas o extracurriculares. 

F. Expulsión por violación a una o más condiciones de la Probatoria Disciplinaria o en el 

caso gravísimo de que hubiese que adjudicar veinte (20) deméritos a un(a) estudiante, el 

(la) mismo (a) será expulsado (a) inmediatamente. Si el (la) estudiante acumula los veinte 

(20) deméritos en cualquier momento del año, será expulsado(a). 

 

Cuando un (a) estudiante solicita entrada a la academia, debe entender y estar de acuerdo 

en que la academia se reserva el derecho de expulsión en cualquier momento en que su conducta 

sea indeseable. Se entiende y se está de acuerdo, que ni la Academia ni ningún miembro de la 

Facultad o administración escolar, será responsable en modo alguno por dicha expulsión. Se podrá 

imponer una o más de las sanciones enumeradas anteriormente, según el caso. 

La academia se reserva el derecho a re-matricular a un (a) estudiante para cursos escolares 

futuros. Todo (a) estudiante de la academia es responsable de cumplir cabalmente con sus 

obligaciones disciplinarias. De igual modo, tiene que cumplir con las normas escolares. 
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NOTA: Conforme la naturaleza de cada caso y el historial disciplinario de un(a) estudiante, la 

administración escolar evalúa atenuantes y agravantes para aplicar cualquier sanción disciplinaria. 

Los méritos para esta acción pueden incluir, pero no se limitan a un sondeo entre los profesores. 

La remoción del estado de probatoria de un estudiante se fundamentará en los criterios de 

cumplimiento de las condiciones estipuladas y el consenso de aprobación de los maestros. 

Artículo 3: Procedimientos 

Para atender los casos descritos en esta parte del Reglamento del Estudiante, y para 

entender los casos que puedan acarrear suspensión o expulsión de la academia, el (la) Vice 

principal depurará los informes sobre los casos y presentará los mismos a la Junta Administrativa 

para la acción oportuna. En los casos de infracciones a normas de conducta o disciplina estudiantil, 

se distinguirá entre los que pueden acarrear expulsión, suspensión y los que puedan acarrear 

sanciones menores. 

Procedimiento 

1. El (la) Vice principal es el (la) encargado (a) de llevar a cabo el procedimiento para 

atender estos casos. El proceso se iniciará con la notificación al (la) estudiante de la 

falta que se le imputa, explicación de las consecuencias de dicha falta y se le brindará 

la oportunidad adecuada de esclarecimiento y defensa, incluyendo el derecho a 

expresarse y presentar cualquier prueba, ya sea oral, escrita o de cualquier otra clase, 

a su favor. Cumplidos dichos requisitos, el (la) Vice principal aplicará las sanciones 

que procedan. 

2. Cuando haya más de un (a) estudiante afectado (a), aunque los acontecimientos y 

cargos sean similares, se atenderán por separado a discreción del (la) Vice principal. 

Todo caso de conducta será visto en particular por el (la) Vice principal y se tomarán 

en cuenta los atenuantes o agravantes que pueda tener un (a) estudiante en su favor o 

en su contra, al momento de aplicar una sanción. 

3. Si la situación lo amerita, el (la) Vice principal solicitará la presencia del (de la) 

profesor(a) o algún miembro de la Junta Administrativa, en la entrevista con el (la) 

estudiante 

4. El (la) Vice principal requerirá la presencia de los padres del (la) estudiante, cuando 

sea necesario.  Si se hace caso omiso al requerimiento, el estudiante puede ser 
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suspendido o excluido del salón o de cualquier actividad oficial hasta que los padres 

respondan o comparezcan. 

5. El (la) Vice principal podrá convocar a los miembros de la Junta Administrativa 

cuando el caso lo requiera.  

6. La información relativa a expedientes disciplinarios estará disponible solo para el uso 

de personas autorizadas en la academia.  Si otras personas desean estudiarlos, tendrán 

que conseguir el consentimiento de los padres o encargados, o una orden judicial al 

respecto. 

Responsabilidades Operacionales 

Artículo 1: Cláusulas fundamentales 

El Director y el (la) Principal, así como los funcionarios escolares, tendrán la responsabilidad 

de poner en vigor este Reglamento: 

A. Este Reglamento forma parte del contrato de estudios de esta institución con sus estudiantes 

a través de sus padres, con quienes se dialogarán los aspectos fundamentales y decisivos. 

B. Será responsabilidad de todo (a) estudiante matriculado en la academia y de sus padres o 

encargados, conocer el contenido de este Reglamento. El desconocimiento del 

Reglamento no se acepta como argumento válido para objetar una medida. 

C. La academia se reserva el derecho a descontinuar cualquier curso o programa que esté 

ofreciendo al presente o que ofrezca en el futuro, cuando se justifique por razones 

económicas o de cualquier índole, que impidan a la institución continuar ofreciendo dicho 

curso. 

D. Todo (a) estudiante tiene la obligación de entregar a sus padres los documentos que envíe 

la academia, independientemente de la naturaleza de éstos. Entregar los documentos a los 

padres es parte de nuestro proceso educativo. Por tanto, el (la) estudiante que no cumpla 

con este requisito, debe ser cuestionado (a) por sus padres. El no entregar los documentos 

a sus padres, no exime de responsabilidades al (la) estudiante. 

E. La academia se reserva el derecho de enmendar en cualquier momento el Reglamento 

Escolar, vía memorandos, boletines, reuniones o circulares. Los padres y estudiantes se 

comprometen a cumplir con las enmiendas. 
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F. Las faltas de conducta contra la institución no se limitan a las que se describen en este 

Reglamento. De igual manera, las sanciones a ser impuestas por transgredir las normas no 

necesariamente son las que se estipulan. Se tomará en consideración los agravantes y 

atenuantes que revele el historial disciplinario del (de la) estudiante.  

G. Por las características particulares de nuestra filosofía de educación católica y objetivos, se 

advierte que la administración escolar se reserva el derecho de suspender, imponer 

probatorias disciplinarias o académicas, imponer matrículas condicionadas o expulsar a 

cualquier estudiante, si a juicio de la institución, la falta incurrida, atenta con su filosofía 

de enseñanza. La falta de apoyo de los padres en el cumplimiento de las normas se tomará 

como criterio para solicitar la baja de un (a) estudiante, en cualquier momento. 

H. De acuerdo con el historial disciplinario del estudiante la academia podrá usar criterios 

atenuantes o agravantes para tomar decisión ante faltas graves incidentales. 

Artículo 2: Situaciones especiales 

A. Embarazo: se atenderá conforme las disposiciones del Arzobispado de San Juan. 

B. Hostigamiento Sexual: la academia como institución católica y conforme a los cánones 

morales de la Iglesia, rechaza profundamente toda conducta o acercamiento sexual 

indeseado, ya sea directo o indirectamente. Cualquier miembro de nuestra comunidad que 

perciba esta conducta, debe notificarlo al (la) Decano(a) de Disciplina o al (la) 

Orientador(a) Escolar. La investigación al respecto se manejará de manera estrictamente 

confidencial, con respeto y apoyo hacia la persona que haya sido objeto de esta ofensa. 

NOTA: Hostigamiento sexual se define como cualquier conducta o acercamiento sexual no 

deseado, implícito o explícito, por parte de cualquier integrante de la comunidad escolar contra 

cualquier persona. 

Artículo 3: Política general 

Conforme a nuestra filosofía de educación católica y a nuestros objetivos, debe quedar claro 

que, cuando los padres matriculan a sus hijos(as) en nuestra institución se obligan a lo siguiente: 

A. Cooperar en todo momento con los (las) maestros (as) y la administración de nuestra 

comunidad. 

B. Reconocer que son los primeros llamados a respetar y hacer cumplir nuestra 

filosofía de educación católica. 
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C. Trabajar por el logro de nuestros objetivos académicos y disciplinarios. 

Artículo 4: Situaciones de emergencia 

A. La Junta Administrativa se reserva el derecho de enmendar este Reglamento sin utilizar 

el procedimiento de audiencia pública 

B. El Director tiene la autoridad para suspender este Reglamento en su totalidad o 

parcialmente si se declara una situación de emergencia. Dicha suspensión no será 

mayor de treinta (30) días o hasta la próxima sesión regular de la Junta Administrativa 

y el Director. 

C. De continuar la emergencia, el Director presentará la situación ante la Superintendencia 

de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico. 

Artículo 5: Cláusulas de vigencia 

A.  La invalidez de cualquier sección, cláusula o artículo de este Reglamento no invalidará 

el resto de este. 

B.  Este Reglamento entrará en vigor el primer día de este curso escolar. 

C.  Este Reglamento incorpora las políticas, disposiciones y normas de la 

Superintendencia de Escuelas Católicas que apliquen por razón de ser una escuela 

parroquial. 

D. No haber leído el reglamento es una excusa inaceptable para reclamar que se deje sin 

efecto la aplicación de las sanciones correspondientes relacionadas a cualquier falta. 

Artículo 6: Faltas que conllevan expulsión inmediata 

1. Agresión física, verbal y/o emocional a un(a) maestro(a), a un(a) empleado(a) o 

administrativo(a) de la academia. 

2. Exposición deshonesta y/o práctica de la pornografía o conducta inmoral en cualquier 

espacio o dependencia de la academia, o en actos oficiales de la misma. 

3. Crear situaciones de anarquía o pánico deliberadamente en salones, pasillos o terrenos de 

la academia que puedan generar daño físico o emocional a algún miembro de la comunidad 

escolar. 

4. Posesión, uso, tráfico o venta de narcóticos y/o alcohol en salones, pasillos, patios y 

estacionamiento de la academia o en actos oficiales de la misma, aunque sean fuera de sus 

predios.  
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5. Posesión y/o uso de armas blancas o de fuego en predios o dependencias de la academia, o 

en actos oficiales, aunque sean fuera de sus predios. 

6. Abuso u hostigamiento sexual hacia un(a) compañero(a), hacia un(a) empleado(a) o 

cualquier otra persona que esté autorizada en la academia. Se aplica la política institucional 

correspondiente. 

7. Comisión de robo con o sin uso de violencia, que se pueda demostrar que no haya sido una 

broma entre compañeros. Las bromas de esa naturaleza se tratarán como falta de respeto o 

“bullying”. 

8. Una vez en los predios de la academia, aunque no haya comenzado el horario escolar, 

abandonar la institución sin autorización oficial de la administración. 

9. Haber sido convicto(a) por un delito cometido aun cuando su acto haya ocurrido fuera de 

la academia. 

10. Venta, posesión o uso de petardos, explosivos o armas.   

11. Falsificar documentos oficiales. Aplica a estudiantes de sexto grado en adelante.   

12. Cometer hurto o plagio. Plagio significa adjudicarse las ideas o escritos de otras personas 

y presentarlas como si fueran propias.  

13. Vandalismo II: Destruir propiedad de la academia, de algún(a) empleado(a), de otro(a) 

estudiante o de cualquier persona que esté en la academia. 

 

  

Advertencia 

La administración escolar se reserva el derecho de enmendar este Reglamento Escolar cuando lo 

crea necesario durante el año escolar. 
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Himno a Nuestra Señora de la Providencia 

Virgen Santa de la Providencia, 

Madre de Clemencia, 

Honor del Caribe… 

Protectora, Borinquen te aclama, 

Patrona te llama 

y a tu amparo vive. 

 

Los boricuas, tus hijos amados, 

llegan confiados a buscar los bienes, 

que les brinda con todo cariño 

por tu mano el Niño 

que en los brazos tienes… 

 

Ese Niño que reposa en calma, 

despierto en el alma, 

en Borinquen sueña 

y se alegra 

de que hayas querido 

por trono escogido 

tierra borinqueña. 

 

Puerto Rico te tiende sus brazos, 

sólo en tu regazo descansar añora, 

y te pide que sigas constante 

siendo en cada instante su fiel protectora. 
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