
      Ingeniería, medicina, farmacia, quiropráctica, leyes y veterinaria 

en EE UU son algunas de las profesiones que los estudiantes de    

Notre Dame pueden iniciar en sus años de escuela superior. A modo 

de colofón a los cambios curriculares iniciados varios años atrás, que 

permiten ofrecer Algebra I en 6to. grado, dos años de cálculo, varios 

cursos AP a nivel de los EE UU, un Programa de Humanidades, entre 

otras innovaciones curriculares, Notre Dame ha establecido acuerdos 

con varias universidades del país. Estos acuerdos permiten que los 

estudiantes de Notre Dame puedan iniciar sus estudios universitarios 

a través de educación a distancia y/o veranos y/o cursos presenciales 

en las universidades desde el 11mo. grado. Nuestros estudiantes     

adelantan créditos universitarios e inician sus carreras tanto en el   

Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR – RUM  como en 

la Pontificia Universidad  Católica de Ponce – PUCPR. 

 

      A este plus de Notre Dame se le suma la posibilidad de obtener 

también créditos universitarios a través de los exámenes avanzados 

del College Board en Español, Matemáticas e Inglés. El tradicional 

alto aprovechamiento de los estudiantes de Notre Dame en estos  

exámenes convierten una mera posibilidad en una razonable probabi-

lidad. Notre Dame fue la única escuela privada de Puerto  Rico en ser 

reconocida en el 2015 por la Fundación del Banco Popular como la 

escuela con más altos y sostenidos resultados por 10 años consecuti-

vos en las pruebas del College Board.  

 

    Esta moderna modalidad de estudios no solo permite al estudiante 

explorar el mundo universitario, sin salir del ambiente propio de su 

edad y a la vez madurar disfrutando de sus últimos años de escuela 

superior, sino que les permite también adelantar estructuradamente 

sus estudios universitarios. El aprovechamiento de nuestros           

estudiantes en estos cursos universitarios ha sido tan bueno o mejor  

como el los de los estudiantes regulares en la Universidad.  Para 

 

 

Visite nuestro portal en www.ccnd.org 

Notre Dame está acreditado por AdvancED - NCA - CASI -

NWAC - SACS y Licenciado por el Consejo de Educación. 

 

 

Notre Dame reestructura su currículo 

 Los estudios universitarios se pueden                 

iniciar ahora en el 11
mo. 

grado 
beneficiarse plenamente de este programa de estudios el estudiante 

debe entrar al Colegio lo más temprano posible. Notre  Dame no solo 

ha reestructurado su currículo en su Middle (5-6-7-8) y High School, 

sino que desde agosto del 2017 ofrece una organización escolar de 

avanzada para los grados 1ro. a 4to..  Ejemplo de esta restructuración 

es que en el 1ro. y 2do. grado se dedica la mayor parte del tiempo lecti-

vo a las materias fundamentales de Inglés, Matemáticas y Español.  

 

      Ofrecemos exámenes de ingreso libres de costos y ayudas econó-

micas a estudiantes sobresalientes de limitados recursos a quienes les 

sea difícil pagar la mensualidad de tan solo $315. Notre Dame es una      

escuela centenaria y moderna que ofrece un currículo de excelencia 

permeado por la fe en Jesús, una rica vida extracurricular y un bello, 

y amplio campus. Notre Dame es una escuela completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


