
Deportes    

      Notre Dame cuenta con un      

vigoroso y fructífero programa       

atlético, que se desarrolla en           

formidables y modernas facilidades 

deportivas. Es la única escuela en la 

región de Caguas que pertenece a la 

Puerto Rico High School Athletic 

Alliance y en el nivel elemental a la  

Liga Atlética Metropolitana de   

Escuelas Privadas.   

    En estas dos ligas   

deportivas, las más     

competitivas de PR, 

nuestros equipos  de        

baloncesto masculino  

juvenil, jr. y senior; 

campo  traviesa;    

balompié femenino 

senior, masculino jr.   

y senior; natación;  

tenis; pista y campo; 

voleibol masculino 

juvenil, jr. y  senior; 

voleibol femenino jr.   

y senior; softball    

femenino  senior y 

béisbol senior suelen 

terminar entre los     

primeros lugares. 

  Ahora, como antes, los ‘‘Knights” 
de N D imperan en el deporte. En 
el Colegio conviven y se comple-
mentan la excelencia académica y 
la deportiva. 

      Las siguientes cápsulas de informa-

ción, aunque breves, aspiran  a ofrecer 

una visión general de N D. Información 

adicional y otros detalles del Colegio, 

incluso un paseo virtual, están disponi-

bles en www.ccnd.org.  
 

Localización   

     El Colegio está localizado en el cen-

tro de Caguas, en un amplio campus 

con fuentes, plazas, agradable vegeta-

ción y bellos árboles que enmarcan sus 

niveles: preescolar   (pp a K ), elemental 

(1ro. al 4to. grado), Middle School (5to., 

6to.,7mo.  y 8vo.   grado) y superior (9no.  al 

12mo.  grado).  N D provee los espacios 

pedagógicos y físicos apropiados para 

una educación paralela a la edad del 

estudiante. En N D se integran varios 

centros educativos en una sola escuela. 
 

Objetivos y Misión   

     N D ofrece una educación de exce-

lencia centrada en Jesús, a costos    

razonables. Desde su Middle School,   

su currículo es preparatorio para los  

estudios universitarios. La Middle  

School enlaza al nivel elemental con     

el superior, en la antesala y primera    

fase de la adolescencia.     
   

Currículo             

     La nutrida y diversa matrícula de N D 

es el marco ideal para preparar para la 

vida y posibilita múltiples ofrecimientos 

académicos.  

     El currículo se complementa en 

la escuela superior con cursos a  

distancia. En N D. se pueden     

adelantar créditos universitarios 

desde el 10mo. grado y, entre otras 

posibilidades, obtener el grado de 

doctor en medicina, veterinaria o 

derecho en solo 5 o 6 años.   
 

      Nuestros programas de estudios  

son personalizados y no grupales. 

Esta particularidad de N D permite 

que los currículos especializados no 

limiten al estudiante. De esta forma, 

puede tomar electivas en las        

humanidades, disfrutar de la banda, 

de la coral, de más de 30 clubes     

académicos y alrededor de 35    

equipos deportivos, lo que hace  

especial la variada, única e intensa 

vida escolar de Notre Dame. 
 

       
 

 

N D está acreditado 

por AdvancED -    

NCA/CASI/ NWAC/ 

SACS - y  licenciado 

por el Consejo de        

Educación.    

    El currículo se ofrece desde el 4to. 

grado en dos niveles de intensidad 

académica, enriquecido con dos    

programas especializados, uno de 

STEM y otro de Humanidades, para 

atender las preferencias y las habili-

dades de los estudiantes. El currículo 

presencial se complementa con un 

fuerte  componente de educación a          

distancia con universidades de los 

EE. UU. y alianzas con la UPR-RUM 

y la PUCPR.  
     

     El programa electivo de honor de 

Ciencias, Tecnología, Ingeniería y   

Matemáticas (STEM) ofrece un     

currículo innovador y especializado. 

Este programa inicia con Algebra I 

en 6to. grado y ofrece hasta Cálculo 

III en 12mo., experiencias de laborato-

rios de Ciencias desde el 6to. grado e  

intensifica la enseñanza de las    

Ciencias y las Matemáticas en los 

grados subsiguientes. En 9no. grado 

ofrece un doble periodo de STEM. 

Estos periodos dobles de clases no 

son continuos, para se  ajustan al 

tiempo de atención propio de los  

jóvenes. 
   

 

Tecnología Educativa (CAI)  

      Cuando se habla de nuevas  
tecnologías educativas, N D es uno 
de los mejores ejemplos que existen 
en todo Puerto Rico. Algunas imple-
mentaciones tecnológicas son:  
 

 Cámaras de seguridad  
 

 Supervisión de visitantes  
 

 Programas de estudios 
 

 WIFI, con una red que cubre 
nuestro extenso campus  

 

 Laboratorios cibernéticos  
      Sobre 125 computadoras  
     conectadas al internet  
 

 Pizarras interactivas  
 

 Salones tecnológicos  
 

 Multimedio portátiles  
 

 WWW.CCND.ORG página web 
 Comunicaciones — Portales 
 

 Educación a distancia  
 

 Videoconferencias  
 

 Libros interactivos 
 

 Pagos a distancia 
   
       En el Colegio se reflejan las 
nuevas tecnologías, que están     
respaldadas por profesionales cuali-
ficados para asistir a los maestros y 
dar el mantenimiento a los equipos 
y a los programados.   
 

       El éxito de nuestros exalumnos 
en un mundo tan competitivo, en 
parte, es fundamentado en el uso 
de nuestra tecnología efectiva.   
  

Fuente del sexto grado 
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Currículo (vine de la pág. 1)                   

     Las artes plásticas, presentes desde 

los primeros grados, se intensifican en el 

7mo. grado y culminan con una variedad 

de  electivas en Arte, dignas de una    

escuela especializada en bellas artes.  
 

     La enseñanza de inglés se enfatiza 

desde el 1ro. y 2do. grado con un progra-

ma de inmersión en inglés, español y  

matemáticas y con un segundo periodo 

de clases en grupos pequeños (10 a 17) 

en los grados 5to., 6to.,  7mo., 8vo. y  9no..  

En cada uno de estos grados, hay 3 

maestros de inglés y usamos 3 salones 

de clases en 3 periodos de clases para 

un solo grupo.  El 8vo. grado cuenta con 

un laboratorio cibernético tutorial con la   

supervisión de un maestro de inglés,   

que desarrolla la redacción en inglés  

individualmente. Nuestros egresados 

son bilingües. 
 

      N D es una escuela completa con  

deportes, arte, coral, banda, con un     

horario cómodo que promueve las      

actividades extracurriculares y acreditada 

en un marco de estándares de educación 

global por la prestigiosa agencia más  

grande de los EE. UU. y del mundo       

AdvancED. NCA /CASI/ NWAC/ SACS   
 

     El currículo de N D desde el inicio de 

la adolescencia, en su Middle School, es 

preparatorio para la universidad, en un 

ambiente de tradición católica, compro-

metido con Dios y con el prójimo.  

Costos y Ayudas Económicas   

     Los costos de N D son muy bajos,       

comparados con escuelas de     

similares ofrecimientos, y aun bajos 

con relación a los de otras de menos 

ofrecimientos. N D ofrece ayudas a 

estudiantes de muy escasos recur-

sos económicos que posean un buen 

promedio y un buen examen de  

ingreso.  
 

Solicitudes de Ingreso. 

     Las solicitudes de admisión y  

otros detalles están  disponibles en 

las oficinas y en el portal 

www.ccnd.org. Las aceptaciones se 

informan desde el mes de enero.  

 
Cuadro telefónico:     

                                                                    

Varias ventajas de ingresar temprano   

a la Middle School de Notre Dame 
   

 El ámbito de la Middle School    
educa en un ambiente adecuado a 
la primera fase de la adolescencia, 
con necesidades que no son ni del 
nivel elemental ni del superior. 

 

 Intensidad de su currículo de Inglés   
  

 Extenso programa extracurricular 
 

 LAMEPI, Iiga deportiva de nivel   

elemental asociada a la PRHSAA 
 

 Programa especializado de      
Ciencias y Matemáticas, STEM 

 

 Educación asistida por amplios   

medios tecnológicos 
 

 Se inicia en un currículo integrado  
que le prepara mejor que si ingresa 
a N D más tarde. 

 

 Cuenta con el usufructo de los    
recursos humanos y técnicos de 
una exitosa escuela secundaria. 

 

      La naturaleza de la educación       

de estos tiempos hace imperativo un   

currículo con una base adecuada, para 

ofrecer en la escuela superior cursos a 

tono con las exigencias de las mejores 

universidades. Por ejemplo, no se    

puede ofrecer con éxito un curso de AP 

Physics en 11mo.  y  menos en 10mo. ,   

sin Cálculo 1.  No se puede ofrecer   

Cálculo 1 sin ofrecer antes Precálculo 

en 10mo.   Este requiere de una base 

matemática que, a fin de cuentas,      

demanda iniciar Algebra I en 6to. grado. 

     Esta realidad no es comprensible 
para los niños de 4to.  y 5to. grado de 
otras escuelas, que no ven por qué 
no se pueden graduar de 6to. con 
sus amigos que no estarán con ellos 
en 7mo. grado. Esta es la razón por 
la cual invitamos a los padres de 
otras escuelas que interesen       
matricular a sus hijos en N D a      
no esperar al 7mo. grado para mover 
a sus hijos a Notre Dame.  
 

Facilidades Físicas  

     Nuestras facilidades físicas están  

permeadas por aire acondicionado y 

son espaciosas, funcionales y       

modernas, en un campus en armo-

nía con la naturaleza. N D tiene un 

pozo de agua profundo y fuentes 

alternas de electricidad.  Visítenos 

por cita concertada telefónicamente. 


