
Enseñanza de calidad en un 

ambiente seguro para nuestros 

niños, donde valoramos la 

excelencia académica y el desarrollo 

de la catolicidad genuina. 

 

 

 

 

Nivel Maternal a Tercero 

 En este nivel la enseñanza se fundamenta en los 

Principios de las Prácticas Apropiadas.  Estos son 

principios establecidos por la National Association of 

the Young children (NAEYC) quienes establecen que 

para que la enseñanza de los niños/as de 0 a 8 años 

sea más efectiva debe estar centrada en el niño/a.  De 

manera que se tomen en consideración su etapa de 

desarrollo, además de su edad, conocimientos 

previos, capacidad cognitiva, destrezas entre otros. 

 

En este nivel, el maestro se convierte en un facilitador 

del proceso de enseñanza aprendizaje, que ayuda al 

estudiante en la construcción de su conocimiento a 

través de un currículo integrado en el cual se 

planifican una variedad de experiencias que 

propendan al desarrollo y crecimiento académico, 

físico, emocional, social y espiritual del estudiante.  

Donde el juego se convierte en la estrategia idónea 

para desarrollar el aprendizaje. 
 

Maternal / Kinder 

En este nivel atendemos niños/as de 3 y 4 años. Se 

trabaja en áreas dirigidas hacia los diferentes compo-

nentes del currículo, exponiendo a los estudiantes a 

un apresto dentro de las artes del lenguaje, tanto en 

español como en inglés, las matemáticas, la ciencia, 

los estudios sociales y la educación en la fe. 

Nuestros más pequeños aprenden dentro de la 

estrategia del juego, como la estrategia apropiada 

para su aprendizaje.  Exponiéndose durante su día 

escolar a diversas experiencias dentro y fuera del 

salón   que le permiten adquirir y fortalecer sus 

destrezas motoras, creativas, sociales y emocionales. 

Desde esta temprana etapa de desarrollo nuestros 

niños/as son expuestos al desarrollo físico al tomar 

clase de movimiento corporal-Educación Física. En 

Maternal toman (2) períodos de Arte para el 

desarrollo de sus destrezas motoras y el área senso-

rial.  En Pre-kinder además del Arte toman un 

período diario de Inglés. 

 

 

 

 

Kinder a Tercer grado 

En este nivel se trabaja con nuestros niños/as de forma 

integrada, con un énfasis particular en los procesos de 

lectura; tanto en español como en inglés, las destrezas 

de escritura y el desarrollo de las destrezas propias de 

cada una de las materias académicas.  Los estudiantes 

toman cursos en Arte, Música en Kinder y de Primero 

a Tercero además de Arte y Música toman un período 

de Computadora.  

Los estudiantes de Primero a Tercer grado toman 

periodos extendidos (9) en las materias de Español e 

Inglés (según el grupo a que pertenezcan “English 

Track” o Español) con la intención de reforzar las 

destrezas de comprensión de lectura y escritura en 

dichas materias. 

Los niños/as de este nivel son expuestos a 

experiencias para su desarrollo motor y deportivo a 

través de la clase de Educación Física y la oportunidad 

de pertenecer a diferentes equipos, de acuerdo a su 

edad y nivel. 

Dentro de este nivel se desarrollan variadas 

actividades, donde nuestros niños no solo desarrollan 

sus capacidades académicas sino también puedan 

demostrar sus variados talentos y habilidades, además 

de su creatividad. 
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Nivel Cuarto a Sexto 

 

En este nivel el énfasis curricular va dirigido a un 

enfoque más departamentalizado.  Donde se 

promueven el desarrollo de las destrezas básicos de 

cada grado y la adquisición de los conceptos y 

procesos de cada área académica buscando capacitar 

al estudiante para desempeñarse efectivamente en su 

próximo nivel académico, el intermedio.  

Esta formación se da dentro de un marco curricular 

que toma como base los principios del movimiento 

constructivista.  Se intenta que el estudiante se 

convierta en gestor de su propio conocimiento, 

trabajando con estrategias de aprendizaje activo y 

ordenado, donde el estudiante es el responsable de su 

propio aprendizaje. 

El estudiante de Cuarto a Sexto grado está expuesto a 

un conjunto de experiencias académicas que le 

permiten desarrollar sus habilidades, talentos y 

creatividad, dentro de un modelo educativo que 

promueve el desarrollo de las capacidades de cada 

estudiante. 

El estudiante de este nivel debe desarrollar las 

destrezas de estudio que le permitan completar 

efectivamente sus tareas escolares a tiempo y de 

acuerdo a lo esperado.  Debe también ser capaz de 

distribuir su tiempo para participar en actividades 

deportivas, al igual que en aquellas que promueven las 

diferentes organizaciones estudiantiles y las propias 

del nivel académico. 

 

 

 

 

 

 

 

Este nivel, es uno de grandes retos para el estudiante 

que se enfrenta a los grados de Cuarto a Sexto.  Estos 

grados son de una formación y capacitación 

importante, ya que completan la preparación del 

estudiante para ser efectivo al llegar al nivel 

intermedio. 

Es por esta razón que la cooperación y apoyo 

continuo de los padres será determinante para el éxito 

académico del estudiante. 

En cuarto grado nuestros niños/as se preparan y llevan 

a cabo su Primera Comunión, mientras que al 

completar el Sexto grado se lleva a cabo el Acto de 

Graduación. Ambas ceremonias representan un gran 

paso en la vida de nuestros niños. 

Los estudiantes de Cuarto a Sexto grado reciben sus 

clases básicas por maestros/as diferentes, esto significa 

que dejan de estar en un salón contenido (donde un 

solo maestro/a le ofrece todas sus clases) para conocer 

diferentes maestros y exponerse a una formación 

académica dirigida al desarrollo de los conceptos y 

principios fundamentales de cada una de las 

disciplinas académicas. 

Los estudiantes de este nivel pueden pertenecer a 

diferentes organizaciones estudiantiles como: Consejo 

de Estudiantes, Sociedad de Honor, Taller de Teatro, 

Pequeños Científicos, Taller de Oratoria, Periódico 

Escolar, Club de Fotografía, Pequeños Empresarios, 

Robótica, Servidores del Altar, Baile, Banda y Coro, 

entre otros.  Igualmente tienen la oportunidad de 

pertenecer a nuestros variados equipos deportivos.  

 

 

 

 

 

 



 

Colegio San Antonio de Padua  

Frailes Capuchinos  

Río Piedras, Puerto Rico      

Nivel Elemental 

 

Programa de Inmersión en Inglés 

“English Track program” 
  

Como parte de los ofrecimientos del Nivel 

Elemental, trabajamos con el Programa de 

Inmersión en Inglés o “English Track Program”. 

Este programa consiste en que en cada grado, 

desde Kinder hasta Sexto, tenemos uno o dos 

grupos que toman todas sus clases en el idioma 

inglés.  A excepción de las clases de: Español, 

Música, Arte, Computadora, Religión y 

Educación Física.           

La enseñanza y el currículo que reciben nuestros 

niños y niñas en esta modalidad es similar al que 

toman los estudiantes que pertenecen al grupo 

de Español.  Esto significa que los materiales, 

libros de texto y recursos son similares en 

ambas modalidades de estudio.  La diferencia 

consiste en el idioma en que se expone al 

estudiante al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para pertenecer a este programa, se requiere 

que el/la estudiante sea evaluado ya sea por una 

prueba oral y escrita (nuevo ingreso) o por sus 

maestros/as, quienes pueden recomendar que 

el/la estudiante pertenezca a este programa en 

las respectivas transiciones de un grado a otro. 

  

 

 

 

 

Programa de Estudios 

Nuestros estudiantes se desarrollan, tanto en las 

áreas académicas, como en las áreas de Bellas 

Artes, Tecnología y Espiritualidad. 

 Para logar esto, el programa de estudios del 

Nivel Elemental provee para que nuestros niños 

y niñas de Maternal a Sexto grado tomen clases 

de Arte, Música y Educación en la Fe. 

 Los niños y niñas de Primero a Sexto toman una 

clase de Computadora, mientras que los 

estudiantes de Sexto grado tienen la 

oportunidad de recibir una clase de Robótica.  

Los grupos de Quinto y Sexto toman a partir de 

este curso escolar 2018-2019 un cursos de  

Periodismo y uno de  Servicio a la Comunidad.  

En Cuarto grado, nuestros niños toman una 

clase de Salud además, como parte de su clase 

de Educación en la Fe, se preparan para el 

Sacramento de la Primera Comunión. 

 Igualmente se trabaja con el desarrollo de las 

destrezas motoras finas y gruesas, además del 

desarrollo físico y la disciplina deportiva a 

través del curso de Educación Física.  El cual 

toman nuestros estudiantes desde Maternal a 

Sexto (3) veces en un ciclo de 7 letras. 

 

 

 

 

Enseñanza de calidad en un ambiente 

seguro para nuestros niños y niñas, 

donde valoramos la excelencia 

académica y el desarrollo de la 

catolicidad genuina. 



Colegio San Antonio de Padua 

Frailes Capuchinos 

Río Piedras, Puerto Rico 

Nivel Elemental 
 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

❖ Enfermera 

❖ Orientaciones a los estudiante de 

acuerdo a sus necesidades y etapa 

de desarrollo. 

❖ Estudios supervisados entre las 

2:00pm a 5:30pm, los padres hacen 

la matrícula a este programa en el 

cual los estudiantes pueden 

preparar sus tareas, completar 

trabajos de la clase y repasar para 

sus exámenes. 

 

❖ “Afterschool Program” 

Cursos variados por semestre, en los 

cuales los padres pueden matricular a 

sus hijos/as para que estos desarrollen 

sus habilidades y talentos. Para estos 

cursos los padres hacen los arreglos 

directamente con los recursos que 

ofrecen los mismos. (Guitarra, Teclado, 

Baby ballet, Ballet, Gimnasia, Bricks 4 

kidz, Costura). 

❖ Programa Pastoral:  preparación 

para el sacramento de la Primera 

Comunión (4to grado) 

 

❖ Misas, celebraciones religiosas 

comunitarias 

   Horario escolar   7:30 a.m.  a  2:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilidades Físicas 

❖ Auditorio 

 

❖ 2 canchas deportivas, una bajo 

techo 

 

 

❖ Enfermería 

 

❖ Laboratorio de computadoras 

 

 

❖ Centro de Observación 

Astronómica 

 

❖ Salón de Robótica  

 

❖ Comedor escolar 

 

❖ Capilla  

 

❖ Cafetería  

 

❖ Parque 

 

❖ Parque recreativo para 

educación temprana 

 

❖ Amplios salones con 

acondicionar de aire 

 

❖ 2 amplios estacionamientos 

 

❖ Cámaras de seguridad  

 

❖ Seguridad durante horario 

escolar 
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Organizaciones Estudiantiles 

*estas pueden variar según intereses, 

necesidades del estudiante  

Consejo de Estudiantes 

Cuadro de Honor 

Servidores del Altar 

Pequeños Científicos 

Club de Matemáticas 

Capítulo de Cruz Roja 

Taller de Oratoria 

Taller de Redacción 

Periódico 

Banda 

Coro 

Taller de baile 

Taller de Creación de Comics 

Taller de Fotografía 

Taller de Teatro 

Taller de Arte 

Pequeños Empresarios 

Robótica 

 Club de Ambientalistas 

En estas organizaciones nuestros niños/as 

de Tercero a Sexto pueden ir desarrollando 

su potencial en el área de liderazgo, 

relaciones humanas, toma de decisiones, 

trabajo en equipo y servicio. 

Para participar en estas organizaciones se 

lleva a cabo un proceso de orientación y 

selección, ya que en algunas, debido a su 

naturaleza, los espacios son limitados o la 

participación requiere de una evaluación o 

audición.  

 

 

 

 

Equipos Deportivos 

Pertenecemos a la Liga de Colegio Cristianos.  A 

través del año escolar nuestros estudiantes participan 

en los diferentes deportes que patrocina esta liga.   

Hemos sido Campeones de la liga o Subcampeones, 

según la categoría a través de los años. Nuestros 

niños/as del Nivel Elemental han sido campeones o 

subcampeones en algunas de las competencias, 

como en el caso de Volleyball, Baloncesto, Pista y 

campo, Tenis de mesa y de campo entre otros. 

Actividades Deportivas 

A través del año escolar, llevamos a cabo diferentes 

actividades con la intención de desarrollar el espíritu 

deportivo, exaltar nuestro espíritu escolar y colaborar 

en el desarrollo de las destrezas motoras de nuestros 

niños/as. Entre las actividades deportivas que se 

realizan durante el curso escolar podemos 

mencionar, entre otras: Carrera del Pavo, Dia de 

Juegos por nivel, Intramurales y Torneos. 

Actividades 

A través del año escolar y en los diferentes niveles se 

llevan a cabo variadas actividades con el objetivo de 

desarrollar el potencial de cada niños/as y compartir 

las experiencias adquiridas con nuestros padres. 

Entre estas celebramos. 

➢ Semana de cada materia académica 

➢ Programa de Navidad 

➢ Día del Autor 

➢ Día del Abuelo/a 

➢ Celebración de los 100 días de clase 

➢ Día del Personaje 

➢ Encendido del árbol 

➢ Semana Franciscana  

➢ Festival Infantil 

➢ Rosario Viviente 

➢ Semana de Puerto Rico 

➢ Programa de Bellas Artes 

➢ Oración de los viernes en la cancha 
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