
COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 
 FRAILES CAPUCHINOS 

 Río Piedras, Puerto Rico 

T. 787-764-0090 / F. 787-763-7592 

Requisitos de admisión al Colegio San Antonio de Padua 

 

 
A continuación, encontrará la lista de requisitos /documentos que deben ser entregados al momento 
que un estudiante va a ser evaluado para admisión al Colegio San Antonio de Padua. Observará que 
en este listado aparecen los requisitos generales, debe tener en cuenta el tener disponible aquellos 
que apliquen al nivel y grado del solicitante. 
 

1. Cumplir con la edad requerida por grado en o antes del 30 de septiembre del año de admisión. 
Esto aplica a los estudiantes de: Maternal (3 años), Pre-Kinder (4 años), Kinder (5 años), Primer    
grado (6 años). 

2. Completar la solicitud de admisión  
3. Tener un promedio general no menor de 80% de su escuela de procedenca (aplica a     

solicitudes de Primero a Duodécimo grado) 
       4. Copia del certificado de nacimiento  

  5. Certificado de vacunas (hoja verde original formulario PVAC3) 
  6. Copia de la tarjeta del Seguro Social 
  7. Certificado de Bautismo (si lo tiene) 
  8. Certificado de Primera Comunión (si aplica) 
  9. Dos retratos 2x2 
10. Transcripción de crédito (Primero a Duodécimo grado) 
11. Informe de Progreso/Observaciones de desempeño (Pre-Kinder a Kinder) 
12. Certificado de pagos de la escuela de procedencia (si aplica) 
13. Carta de recomendación e informe de conducta firmado por la/el Principal de la  
      escuela de procedencia. 
14. Resultados de un examen estandarizado (Cooperativo, CAREME, Learn Aid)  
      aplica a solicitantes de Primero a Duodécimo grado. 
15. Prueba Sicométrica o Sico-educativa (aplica a estudiantes que solicitan entrada  
      para Maternal, Pre-Kinder, Kinder) 
16. Entrevista con la Principal, o con la Consejera Profesional, la Directora, según  
      corresponda. 
17. Certificado de Examen Oral (aplica a los grados K,2,4,6,8 y 10mo) 
 
 
Comentarios_________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 
FRAILES CAPUCHINOS 

 Río Piedras, Puerto Rico 

T. 787-764-0090 / F. 787-763-7592 

Hoja de cotejo de requisitos de admisión /documentos entregados al momento de la evaluación/entrevista 

para admisión al Colegio San Antonio de Padua 

Nivel Elemental 

Nombre del Estudiante: ____________________________________________________________ 
 
Grado al que solicita: ___________________   Año escolar _____________________ 
 
Nombre del padre/madre/encargado que solicita: _________________________________________ 
 
Teléfono: _______________________ Correo electrónico: _________________________________ 
 
Fecha de entrega de documentos: _________________________ Entrevista: ___________________ 
 
 

_____  Completó la solicitud de admisión  
 
_____  Cumple con el requisito mínimo de promedio general para admisión al Colegio. 

      
      _____   Copia del certificado de nacimiento  

 
_____  Certificado de vacunas (hoja verde original formulario PVAC3) 
 
_____  Copia de la tarjeta del Seguro Social 
 
_____  Certificado de Bautismo (si lo tiene) 
 
_____  Certificado de Primera Comunión (si aplica) 
 
_____  Dos retratos 2x2 
 
_____  Transcripción de crédito (Primero a Duodécimo grado) 
 
_____  Informe de Progreso/Observaciones de desempeño (Pre-Kinder a Kinder) 
 
_____  Certificado de pagos de la escuela de procedencia (si aplica) 
 
_____  Carta de recomendación e informe de conducta firmado por la/el Principal de la escuela de  
            procedencia. 
 
_____  Copia de los resultados de un examen estandarizado (Cooperativo, CAREME, Learn Aid)  
            aplica a solicitantes de Primero a Duodécimo grado. 
 
_____  Prueba Sicométrica o Sicoeducativa (aplica a estudiantes que solicitan entrada para  
            Maternal, Pre-Kinder, Kinder) 
 
_____  Entrevista con la Principal, o con la Consejera Profesional, la Directora, según corresponda. 
 
_____  Certificado de Examen Oral (aplica a los grados K,2,4,6,8 y 10mo) 
 
 
Comentarios___________________________________________________________________ 
 



 


