
Deportes.    

      Notre Dame cuenta con un      

vigoroso y fructífero programa      

atlético. Es la  única escuela en la 

región de Caguas que pertenece a la 

Puerto Rico High School Atheletic 

Alliance y a la Liga Atlética Metro-

politana de Escuelas Privadas. 

Nuestros maestros y dirigentes se 

destacan a nivel profesional en la 

Isla. Contamos con las mejores     

facilidades escolares deportivas de 

Caguas. 

    En las dos ligas 

escolares más com-

petitiva de P.R. nues-

tros equipos deporti-

vos de baloncesto 

masculino  juvenil, Jr. 

y senior, campo     

traviesa, balompié 

senior y Jr. y senior, 

natación, tenis, pista 

y campo, masculino 

juvenil, Jr. y senior, 

voleibol femenino  

junior y senior, soft-

ball femenino senior y 

béisbol senior, suelen terminar entre 

los primeros lugares. Ahora, como 

antes, los ‘‘Knights” de  ND imperan 

en el deporte. En el Colegio conviven 

la excelencia académica y la deporti-

va.  !ND es una escuela completa! 

      Las siguientes cápsulas de      

información, aunque breves, aspiran 

a ofrecer una visión general de Notre    

Dame Secundario (5to.  a 12mo. grados).                                                                                                                                                                                                                                                           

Información adicional y otros detalles 

del Colegio, incluso un paseo virtual, 

están disponible en wwwccnd.org.  
 

Localización.   

     El Colegio está localizada en un 

gran campus con fuentes, plazas, 

agradable vegetación y bellos       

árboles que enmarcan sus niveles:   

elemental (prepre a 4to.  grado),  

Middle School (5to.a 8vo. grado) y   

superior (9no. a 12mo.  grado). 
 

Objetivos y misión.   

     ND estableció su Middle School a 

fin de ofrecer educación temprana de 

excelencia preparatoria para estudios 

universitarios en un ambiente per-

meado por Jesús. La  Middle School 

(5to. a 8vo.) enlaza al nivel  elemental 

con el superior. En la  antesala y 1ra. 

fase de la adolescencia los estudian-

tes requieren un espacio psicológico 

y físico diferente a los del nivel      

elemental o superior. 

periodo de atención propio de los 

jóvenes de su edad. El programa se 

intesifica en la escuela superior con 

cursos presenciales, cursos a      

distancia en EE. UU. y con alianzas 

con la UPR-RUM y la PUCPR. Esto 

posibilita créditos universitarios  

desde el 11mo. grado y entre otras 

posibilidades obtener el grado de 

doctor en medicina o veterinaria, 

derecho en solo 6 o 5 años.   
 

      Nuestros programas de estudios  

son personalizados y no grupales. 

Esta particularidad de ND permite 

que el currículo especializado de los 

“tracks” no limite al estudiante y 

este  puede tomar  electivas en las 

humanidades, disfrutar de la Banda, 

de la Coral, de los numerosos     

clubes y del deporte que hacen la  

variada e intensa vida escolar de 

Notre Dame espectacular y única. 

       
 

 

 

ND está acreditado 

por AdvancED y   

Licenciado por el 

Departamento de 

Estado de P.R. 

L 

Currículo.             

     La  nutrida y diversa matrícula de 

ND es el marco ideal para preparar 

para la vida, y posibilita múltiples 

ofrecimientos académicos.  
 

     El currículo se ofrece en dos    

niveles de intensidad académica con 

2 programas especializados “tracks” 

para atender las preferencias y         

hábilidades de los estudiantes.  
     

     El Programa STEM de Ciencias, 

Ingienerfia, tecnologia y Matemáti-

cas es uno de   estos “tracks”. Este 

programa ofrece un currículo innova-

dor en P.R., pero usual en escuelas 

especializadas en los  EE. UU. y en 

otros países que sobresalen por la 

excelencia académica. Este progra-

ma ofrece Algebra I en 6to. grado y 

hasta Cálculo II en 12mo.. Ofrecemos 

laboratorios de ciencias desde el 6to. 

grado e intensificamos la enseñanza 

de las matemáticas y las ciencias en 

los grados subsiguientes. En 9no. gra-

do ofrecemos un doble periodo de 

STEM. Los periodos dobles de clase 

no son continuos para ajustarnos al  

 

Tecnología Educativa  

      Cuando se habla de nuevas  
tecnologías educativas Notre Dame 
es uno de los mejores ejemplos que 
existe en todo Puerto Rico. Algunas 
implementaciones tecnológicas son:  
 

 Cámaras de seguridad.  

 

 Ancho de banda de Internet 
de alta velocidad y plataformas 
especializadas que propician 
clases virtuales paralelas a las 
presenciales. 

 Robusta red de WI-FI.  

 Laboratorios—cibernéticos   
 

 Pizarras interactivas  

 Salones tecnológicos.  
 

 Multimedio portátiles.  
 

 WWW.CCND.ORG página web. 
 Comunicaciones—Portales 
 

 Educación a distancia con 
universidades en Puerto Rico 
y en los Estados Unidos.  

 

 Videoconferencias.  
 

 Libros interactivos. 
 

 Pagos a distancia. 
 Archivos en la nube. 
   
       En el Colegio se reflejan las 
nuevas tecnologías que están     
respaldadas por profesionales de la 
tecnología cualificados para asistir 
tecnológicamente a los maestros y 
dar el mantenimiento a los equipos.   
 

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

Middle &    

High School 
Fuente del sexto grado 

http://WWW.CCND.ORG


Currículo—continua.                   

     Las artes plásticas presentes desde los 

1ros. grados se intesifican en el 9no,, grado.  

ND ofrece una variedad de electivas en arte 

dignas de una escuela especializada en las 

bellas artes.  

 

     La enseñanza de inglés se enfatiza con 

un segundo periodo de clases en grupos 

pequeños (10 a 16) en los grados 5to., 6to.y 

8vo..  En cada uno de estos grados hay 3 

maestros de inglés y usamos 3 salones de 

clases. El 8vo. grado cuenta con un laborato-

rio cibernético tutorial con la supervisión de 

un maestro que desarrolla la redacción en 

inglés. Nuestros egresados son bilingües 

en español e inglés. 

 

      Notre Dame es una escuela completa 

con deportes, arte, coral, banda con un   

horario cómodo que promueve las activida-

des extracurriculares. El Colegio tiene 16 

laboratorios de artes, ciencias, inglés,      

robótica, historia e idiomas – francés,       

alemán, italiano, ruso, mandarín, japonés, 

entre otros. ND ofrece un amplio programa 

de educación a distancia en un marco de 

estándares de educación global moderna 

conforme a nuestra acreditación por la   

prestigiosa agencia acreditadora más    

grande de EE. UU. y del mundo AdvancED. 

 

    El currículo del Colegio Católico Notre 

Dame ha propulsado a sus alumnos a las 

más reconocidas universidades tanto en     

P.R. como en los EE. UU.  El currículo es 

uno de excelencia preparatorio para la    

universidad y se ofrece en un ambiente  

comprometido con Dios y con el prójimo.  

Costos y Ayudas Económicas.   

     Nuestros costos son muy bajos,       

comparados con escuelas de     

similares ofrecimientos y aún bajos 

con otras de menos ofrecimientos.    

Ofrecemos ayudas a estudiantes de 

muy escasos recursos económicos 

que posean un buen promedio y un 

buen examen de ingreso.  
 

Solicitudes de ingreso. 

     Las solicitudes de admisión y  

otros detalles de admisión están  

disponibles a partir del finales de     

octubre en la oficina y en nuestro 

portal www.ccnd.org. Aceptaciones 

se informan desde el mes de enero. 
Cuadro telefónico:     
                                                                    

787 743 3693   /  787 653 0835 

Ventajas de entrar temprano a ND     
   

 El ámbito de la Middle School    
educa en un ambiente adecuado, 
en la 1ra. fase de la adolescencia, 
con necesidades que no son las  
del nivel superior o elemental. 

 

 Intensidad de nuestro currículo de 
inglés con dos periodos de clases 
en la Middle School.    

 Extenso programa extracurricular.  

 Liga Deportiva de nivel elemental y 

Middle School asociada PRHSAA. 
 

 Programa especializado STEM de      
Ciencias, Tecnologia, Ingieneria y 
Matemáticas.  

 

 Una educación asistida por amplios 

medios tecnológicos. 
 

 Se inicia en un currículo integrado  
para el cual estará mejor preparado 
que si une a ND 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.  sin Cálculo 1.   

No se puede ofrecer Cálculo 1 sin   

antes ofrecer Precálculo en 10mo..   

Este requiere de una base matemática 

que demanda el inicio de Algebra I en 

6to. grado. 

     Esta realidad no es comprensible 
por los niños de 4to.  y 5to. grado de 
otras escuelas que no ven porque 
no se pueden graduar de 6to. con 
sus amigos que no estarán con ellos 
en 7mo. grado.  Invitamos a los      
interesados en ND a contactarnos 
para concertar una visita.  
 

Facilidades Físicas.  

     Nuestras facilidades físicas están  

permeadas por aire acondicionado, 

son espaciosas, funcionales y       

modernas en un campus en armonía 

con la naturaleza.  Nuestra página 

en la Internet ofrece detalles y     

fotografías. Visitenos ya sea por cita 

concertada o en www.ccnd.org.  

ND tiene estupendas facilidades 

escolares deportivas, las mejores 

y más completas en Caguas.  


