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REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
 

Nivel Superior: Grados 7º a 12º 
 
 
 
1. Llenar la Solicitud de Admisión. 
 
2. Tener 2.75 o más de promedio general de su escuela de procedencia para grados séptimo a  
    noveno y 3.00 o más para grados décimo a duodécimo. No tener ninguna "F" al finalizar el año  
    escolar. 
3. Copia del certificado de nacimiento 
 
4. Hoja verde de vacunas (PVAC3) 
 
5. Copia de la tarjeta de Seguro Social 
 
6. Certificado de bautismo (Si lo tiene) 
 
7. Certificado de Primera Comunión (Si lo tiene) 
 
8. Dos retratos 2"x 2" 
 
9. Transcripción de créditos oficial de la escuela de procedencia con todas las notas hasta mayo 
 
10. Carta de certificación de pagos de la escuela de procedencia 
 
11. Carta de recomendación e informe de conducta del Principal de la escuela de procedencia 
 
12. Resultados de un examen estandarizado (EXAMEN COOPERATIVO, CAREME o LEARN  
      AID) 
 
13. Entrevista con la Consejera Profesional, la Principal y/o la Directora, según corresponda 
 
14. Certificado de examen oral si va para los grados 8vo y 10mo 
  



 
CREENCIAS DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 

 
 
 
Creemos que: 
 
 
 
1. La educación debe estar basada en las enseñanzas de Jesucristo, los valores 

franciscanos y la Iglesia Católica. 
 
2. La herencia cultural, histórica y lingüística de Puerto Rico debe ser una parte 

esencial de nuestro currículo. 
 
3. Nuestros estudiantes son la razón de ser de nuestra institución y la 

responsabilidad de su educación debe ser compartida por la escuela, la 
familia, la comunidad y los mismos estudiantes. 

 
4. En cada estudiante existe un líder potencial. 
 
5. Es muy importante promover los talentos creativos de los estudiantes y 

proveerles las oportunidades para expresarse a través de la palabra, el arte, la 
música y el deporte. 

 
6.       Los estudiantes aprenden de maneras diferentes. 
 
7. La educación debe ser integral, con una participación activa del estudiante, 

basada en los principios y prácticas apropiadas a su desarrollo. 
 
8. Nuestros estudiantes tienen el derecho a una seguridad emocional y física, y a 

un trato amable y comprensivo. 
 
9.       La tecnología debe emplearse de manera responsable y constructiva. 
 
10. Es esencial desarrollar una responsabilidad social y conciencia cultural en 

nuestros estudiantes. 
 
11. El Señor que servimos es completamente justo, amoroso y generoso, y por eso 

merece nuestro compromiso total a la excelencia académica y cristiana. 
 
 



FILOSOFÍA DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 
 

 

 

 

El Colegio San Antonio de Padua es una escuela católica que imparte una educación 
cristiana. Esta se define por su referencia explícita al Evangelio de Jesucristo, con la 
intención de arraigarlo en la conciencia y en la vida de los jóvenes, tomando en 
consideración nuestro patrimonio cultural. El Colegio San Antonio de Padua es una 
escuela franciscana que promueve esta doctrina católica e integra los valores 
humanos. Esta tradición se basa en la designación de maestro que el hermano 
Francisco de Asís dio al hermano Antonio de Padua, estudiante asiduo y doctor de la 
Iglesia. De este modo se propicia el que por medio del estudio se mantenga vivo el 
espíritu de oración y la devoción.  

Somos una escuela católica privada, coeducacional y preparatoria para la 
universidad. Ofrecemos a nuestros estudiantes una educación integral, dirigida al 
desarrollo de valores humanos y cristianos por medio de la excelencia académica. A 
través de un currículo variado y enriquecedor se promueve el desarrollo del 
conocimiento, el pensamiento crítico, la rectitud de disposición y la exposición a 
todas las áreas de aprendizaje. Utilizamos el español como vehículo oficial de 
enseñanza y el inglés como segundo idioma, salvo en los grupos “English Track” del 
Nivel Elemental, en los cuales el inglés predomina como idioma de enseñanza.  

Reconocemos que la educación es el desarrollo de manera organizada de todos los 
dones dados por Dios a un ser humano, como individuo y como miembro de una 
sociedad. Para el Colegio San Antonio de Padua, la educación de la persona incluye: 
su crecimiento espiritual, moral, intelectual, emocional, físico, cultural y social. Esto 
se logra mediante el ejercicio de su capacidad de autodeterminación y la toma de 
decisiones libres, responsables y justas, que les permitan ejercitar su iniciativa, su 
liderazgo y su creatividad, en vías de mejorar la calidad de vida. La oración en 
comunidad, la celebración de la Eucaristía, el estudio de la fe y la moral católica, 
además de variadas celebraciones religiosas forman parte esencial de la vida escolar.  

Por medio de nuestra filosofía el Colegio San Antonio de Padua procura graduar 
individuos saludables física, mental y emocionalmente; de sólida formación en 
valores cristianos, encaminados a promover la fe católica y cabalmente capacitados 
para el ejercicio competente y responsable de su experiencia profesional. 

 
 



 
 
 

LA MISIÓN DEL COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 
 
 
 
 
 

La Misión del Colegio San Antonio de Padua, 
una escuela católica, coeducativa,  

de Maternal a cuarto año, 
es proveerles a los estudiantes  

una abundancia de experiencias de aprendizaje 
que les facilitará alcanzar la plenitud de su potencial  

como cristianos y ciudadanos  
de Puerto Rico y el mundo. 

 
 

Esta misión se alcanza por medio  
de una educación de excelencia preparatoria 

para la universidad,  
en ambos idiomas, inglés y español, 

que incluye las enseñanzas de la fe católica, 
una base sólida académica, 

exposición a las artes, tecnología, deportes 
y un programa amplio y variado  

de electivas y actividades, dentro de la  
tradición franciscana. 

 
 

 



PROGRAMA ACADÉMICO 
CURSOS Y ELECTIVAS POR GRADO 

Nivel Superior: 7º a 12º 
  
 
El Nivel Superior del Colegio San Antonio ofrece un programa preparatorio para la universidad, 
que incluye electivas de nivel universitario.  

7º GRADO               ELECTIVAS 

       

Educación en la Fe  
Español  
Inglés   
Pre-Álgebra  

Estudios Sociales   
Ciencias Biológicas   
Educación Física  
 

          Arte 
          Música  
          Baile 
           

          Computadoras  
          Manualidades 
           
         

    
 
 
8º GRADO           ELECTIVAS 
 

      Educación en la Fe  
      Español  
      Inglés  
      Álgebra I  
      Estudios Sociales   

Ciencias Terrestres   
Educación Física   
Salud   
 
      

Arte 
Música 
Baile  
El arte de la aguja y el hilo 
Computadora 

  
  
 

 
 
 
9º GRADO          ELECTIVAS 
 
Educación en la Fe  
Español  
Inglés  
Álgebra II  
Historia Mundial I 

Ciencias Físicas  
Educación Física  
 
 
 

Arte 
Música 
Baile  
Computadoras 
 

Economía Doméstica  
 

 
 
 
10º GRADO          ELECTIVAS 
 
Educación en la Fe  
Español  
Inglés   
Geometría 
Historia Mundial II  

Biología  
Educación Física  
 
      
      

 Computadoras 
 Costura Básica 
 Cerámica escultórica 
  
  

 Música    
 Astronomía    

 



 
11º GRADO       ELECTIVAS 
 
Educación en la Fe  
Español   
Inglés   
Historia de EEUU   
Química   
Educación Física   

Toman dos electivas: 
una Matemática y 
una electiva. 
“College Math” 
“College Algebra”  
Matemática General 

      Pre-Cálculo 
      Dibujo Técnico 
      Música 
      Computadoras         
       
      

 Economía Doméstica 
 Rock Basics 
 Arte y Diseño 
 Periodismo 

 
 
12º GRADO       ELECTIVAS 
 
Educación en la Fe  
Español 
Inglés  
Historia de PR  
Salud  
 
      

Toman tres electivas. 
Cálculo 
Pre-Cálculo  
Contabilidad 
Trigonometría 
Estadísticas 
Biología AP 

     Español Avanzado 
     Español AP 
     Inglés Avanzado 
     Inglés AP        
     Biología Marina 
     Computadoras 
     Baile 

     Español Avanzado 
     Economía Doméstica 
     Música AP 
     Rock Band 
     Arte AP      
     Cerámica y Mosaico 
    Anuario

 
El Colegio San Antonio de Padua ofrece cursos Avanzados y AP (Advanced Placement) de Inglés, 
Español, Biología Marina, Arte, Música y Matemáticas, a los estudiantes de 11º y 12º que se han 
destacado por encima del promedio, en sus conocimientos, capacidades, intereses y habilidades.  
Todo estudiante que apruebe los exámenes del Nivel Avanzado podrá recibir créditos universitarios 
a juicio de la universidad a la que asista.  Los mismos se administran en abril en el Colegio.  Los 
estudiantes que tomen Español o Inglés Avanzado serán eximidos de tomar los cursos básicos en 
esas áreas.  Estos se ofrecen a nivel universitario y proveen estrategias que les permiten desarrollar 
sus potencialidades, fortalecer su formación general e introducirlos a los hábitos y técnicas de 
estudio en el nivel universitario.  Cada departamento y profesor que ofrece el curso orienta sobre los 
requisitos para tomar estas clases. 
 
Los siguientes cursos de Nivel Avanzado se consideran de Nivel 2 y acumulan puntos de honor por 
trimestre. (promedio de cada trimestre x 1.05 – 1.07) 
 

College Math 
College Algebra     
Contabilidad   

Precálculo 
Estadísticas 
Dibujo Técnico 

 
Los siguientes cursos de Nivel Avanzado y AP se consideran de Nivel 3 y acumulan puntos de 
honor por trimestre. (promedio de cada trimestre x 1.10 – 1.13) 
 

Español Avanzado 
Español AP  
Inglés Avanzado 
 
  

Inglés AP 
Arte AP  
Música AP 
      Biolog 

 

Biología Marina 
Cálculo 
Trigonometría





Colegio San Antonio de Padua 
Río Piedras, P.R. 

 
 
 

 

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES 
Nivel Superior: Grados 7º a 12º 

 
 

 
 
1. Consejo de Estudiantes 

2. Consejo de Deportes 

3. Sociedad Nacional de Honor 

4. Sociedad Nacional Juvenil de Honor 

5. Sociedad Nacional de Honor de Arte 

6. Equipo de Robótica 

7. Liga de Oratoria 

8. Anuario 

9. Banda 

10. Coro 

11. Noticiario Conexión CSA 

12. Stage Crew 

13. Dance Team 

14. English Club 

15. Vet Club 

16. Club de Astronomía 

17. Club de lectores 

18. Grupo Juvenil de Historia 

19. Liga de Historia y Geografía 



Colegio San Antonio de Padua 
Río Piedras, P.R. 

 
 
 

DEPARTAMENTO ATLÉTICO 
Deportes del Nivel Superior 

Grados 7º a 12º 
 
 
 
 

Hemos obtenido 7 Campeonatos Globales de la  
Liga Atlética de Colegios Cristianos (LACC) 

 
 

EQUIPOS DEL  
DEPARTAMENTO ATLÉTICO 

 
 
 

Voleibol 
Baloncesto 
Campo Traviesa 
Pista y Campo 
Tenis de campo 

 

Tenis de mesa 
Bowling 
Soccer 
Softball 
Natación



PROGRAMA DE  
ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA   

 
 
 

La orientación y consejería a los estudiantes es uno de los servicios que ofrece el 
Colegio.  Este servicio va encaminado a ayudar al estudiante a descubrir sus necesidades, 
intereses y aptitudes, y a conocer al Colegio.  Este servicio va encaminado a ayudar al estudiante 
a conocer sus limitaciones, a desarrollar metas realistas en la vida y formular planes de acción 
para alcanzar esas metas.  Es una ayuda que brinda el Colegio para que el estudiante pueda: 

 
 

• Tener un mejor conocimiento de sí mismo 
• Desarrollar destrezas en la solución de sus problemas personales y académicos 
• Solicitar acomodo razonable 
• Obtener la información educativa y vocacional que necesita, mediante los resultados de las 

pruebas (CAREME, PIENSE, PSAT y COLLEGE BOARD) y orientaciones a través del 
"Career Day" y Ferias de Universidades 

• Tomar decisiones y formular planes con mejor capacitación 
• Ubicarse en actividades y cursos que guarden armonía con sus intereses y habilidades 
• Seleccionar la universidad más adecuada a sus intereses y necesidades 
• Solicitar la ayuda financiera necesaria, de manera que pueda costear sus estudios 

universitarios 
 
Toda esta ayuda se canaliza a través de la Orientadora y la Consejera Profesional, quienes son las 
personas capacitadas profesionalmente y las que poseen las destrezas y conocimientos que le 
permiten ayudar al estudiante. 
 
El estudiante puede ir voluntariamente a la oficina de Orientación y Consejería, o puede ser 
referido por la administración, un maestro o sus padres.  Se ofrece servicio individual, entrevistas 
personales y de seguimiento.  Toda información personal que el estudiante ofrece es confidencial.  
También los padres pueden requerir de estos servicios para ofrecer ayuda a sus hijos, estudiantes 
del Colegio. 
 

 
PROGRAMA DE  

SERVICIO COMUNITARIO 
 
 
Todo estudiante deberá completar un total de 75 horas de servicio comunitario, 
como requisito de graduación.  Estas horas de servicio deberán completarlas 
durante el transcurso de los grados 7º a 12º, en entidades autorizadas por el Colegio.  



Los estudiantes deben cumplir un 
total de 75 horas de Servicio 
Comunitario en cualquiera de las 
instituciones aprobadas por el 
Colegio San Antonio de Padua. 
 

“Porque tuve hambre  y ustedes me 
dieron de comer; tuve sed y me dieron 
de beber; estaba de paso, y me 
alojaron; desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; preso, y me 
vinieron a ver”. (MT. 25, 35-40) 
 

PROGRAMA DE SERVICIO COMUNITARIO 
 

“Sirviendo a Jesús en los hermanos, hacemos de nuestro colegio una mesa para todos.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visión  
 
La visión del Programa del 
Servicio Comunitario es hacer 
posible que el estudiante tenga las 
oportunidades y fortalezas para 
que sea facilitador y contribuyente 
a su formación integral, para 
lograr una mayor sensibilidad 
social, fortaleciendo en él, una 
actitud de compromiso y 
responsabilidad al desarrollar 
habilidades y comportamientos 
básicos como servidor, creando así 
en él un agente de cambio, 
solidaridad, empatía y progreso en 
su ámbito social. 
De esta manera procuramos 
desarrollar y fortalecer los valores 
de respeto y amor por sus 
semejantes.  
 

Misión 
 
La misión del Programa de 
Servicio Comunitario del 
Colegio San Antonio de Padua 
como institución educativa y 
cristiana es lograr en nuestro 
estudiantado la empatía y 
solidaridad con aquellos más 
necesitados. En esta medida 
procuramos ser agente 
facilitador donde se fomente con 
la gracia de Dios la formación de 
estudiantes colaboradores 
voluntarios por medio del 
Servicio Comunitario. 
 

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo 
Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de 
antemano a fin de que las pongamos en práctica.” 

El Servicio Comunitario es una 
nueva oportunidad para que, 
todos aquellos que cursan 
estudios de nivel superior puedan 
compartir sus conocimientos con 
la comunidad. Dentro de esta 
nueva experiencia de 
aprendizaje, tanto la comunidad 
como el propio estudiante, se 
benefician, aprenden entre sí y 
obtienen una excelente 
experiencia de vida de 
SOLIDARIDAD. 
El servicio y la labor del 
estudiante que participa de este 
programa van dirigidos principal 
y particularmente a los más 
pequeños del Evangelio.  

Objetivos: 
 
Que a través de la labor 
comunitaria el estudiante se 
identifique con las 
necesidades de las personas a 
las cuales le va a servir y de 
esta manera:  
 
• Fomentar la solidaridad 

y el compromiso con la 
comunidad como norma 
de ética y ciudadanía. 
 

• Aportar destrezas, 
talentos y conocimientos 
a favor de aquellos que 
más lo necesitan. 
 

• Tomar conciencia de las 
realidades y situaciones 
de los más necesitados y 
desarrollar empatía con 
el prójimo y sus 
circunstancias de vida. 
 

• Desarrollar su 
apreciación por la 
dignidad de todos los 
seres humanos. 
 

• Reconocer que el valor 
de las personas NO 
radica en sus posesiones 
materiales, sino en su 
calidad de ser humano. 
 

• Formar parte de un 
esfuerzo colectivo para 
crear y difundir un 
Evangelio vivo y una 
mejor sociedad.  
 

• Lograr que este contacto 
les permita ver las 
bendiciones que poseen.  

 


