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SOBRE NOSOTROS
"Anhelamos formar ciudadanos con esperanza en el
porvenir que puedan hacer una contribución eficaz

a la sociedad puertorriqueña y el mundo".

1956
La Academia Bautista de Puerto Nuevo es una
Institución Educativa Cristiana fundada en el

1956. Su misión es capacitar al estudiante
mediante una educación integral y de

excelencia fundamentada en los valores
éticos y morales de la fe cristiana, con

énfasis en el comportamiento, compromiso,
liderazgo y servicio. 

ESCUELA IGLESIAHOGAR COMUNIDAD



INFORMACIÓN
GENERAL

Enseñanza desde PK hasta 12mo con énfasis en requisitos establecidos
por la Academia, en conformidad con las agencias acreditadoras
locales y nacionales. 

Enseñanza bilingüe desde tercer grado hasta undécimo para
estudiantes que cualifiquen y sujeto a disponibilidad de matrícula. 

Enseñanza de principios y valores espirituales. 

Utilización de la computadora como herramienta en las clases. 

Programa enriquecedor de arte, educación física y destrezas de
la adolescencia. 

Programa de arte, música y educación física. 

Cursos electivos que contribuyen a la capacitación de los estudiantes a
la universidad o para adiestramientos dirigidos hacia la obtención de
empleos. 

ACREDITADOS POR:



ADMISIÓN

Requisitos:
Pre Kinder, Kinder & 1ero

Haber cumplido 4, 5 o 6
años respectivamente
Certificado de nacimiento
Certificado médico de salud
Certificado de
inmunización
Copia del Seguro Social
Retrato 2" x 2"

2do grado a undécimo
Transcripción de créditos
Certificado médico de salud
Certificado de inmunización
Certificado de buena conducta
Certificado de pago
2 retratos 2" x 2"
Resultados prueba Learn Aid o similar
Copia del Seguro Social
Íncide de aprovechamiento escolar no
menor de 2.50 promedio
Carta de recomendación del Director/a
de la escuela de procedencia
Certificado de buena conducta
Certificado de nacimiento

*Para readmisión de estudiantes deberá
completarse el documento de "Solicitud de
Readmisión"
Detalles adicionales aplican
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2019-2020MATRÍCULA
Gracias por considerarnos como una opción al momento
de pensar en la educación de su hijo/a. Nuestro deseo es
servirle y ser instrumento para beneficio de sus vidas.

Sub Total a pagar Matrícula

Aportación familiar Seguridad

Aportación por estudiante para tecnología  

TOTAL

PK-12mo

Desarrollo Planta Física

Otros

$300

$150

$90

$540

$55

$30

$625

DESGLOSE DE COSTOS

CUOTAS
MENSUALES GRADUACIÓN

PK-6to

7mo & 8vo

9no-12mo

$270

$275

$285

Kínder

Noveno

Duodécimo

$100

$200

$225



SERVICIOS
ESTUDIANTILES

ORIENTACIÓN TRABAJO SOCIAL CAPELLANÍA

ENFERMERÍA CENTRO DE
RECURSOS KIOSKO

COMEDOR
ESCOLAR

VIGILANCIA Y
SEGURIDAD

ESTUDIOS
SUPERVISADOS



DEPORTES

VOLEIBOL BALONCESTO SOFTBALL

FÚTBOL TENIS

PISTA Y
CAMPO

CAMPO
TRAVIESA

NATACIÓN

TENIS DE
MESA

BOLOS



BELLAS ARTES

AGRUPACIONES Y
ACTIVIDADES

Talleres especiales
Compartir con artistas
Viajes educativos
Exposiciones de arte
Festivales
Funciones especiales

Conciertos
Competencias y certámenes
Servicio comunal
Excursiones
Clases de arte
individualizadas

National Honor Society 
Junior National Honor
Society
National Beta Club
Junior National Beta Club 
Club de Ciencia Ambiental 
Club de Ciencia

Banda escolar
Tuna de Escuela Elemental
Consejo de Estudiantes
Asociación de Exalumnos
Equipos deportivos
Taller de Drama
Proyecto "Globe"



GRADUACIONES

Requisitos de graduación:
Aprobar todas las asignaturas requeridas
del programa escolar.
En el caso de estudiantes de Escuela
Superior se requerirá la aprobación de un
mínimo de 21 créditos. La distribución de
créditos por asignatura se desglosa a
continuación:                                                                              

Estar al día en el pago de sus cuentas
Devolver los libros, uniformes
deportivos y otro equipo escolar
propiedad de la Academia.

3 unidades de español (10,11, 12)
3 unidades de inglés (10,11, 12)
3 unidades de educación cristiana (10,11, 12)
3 unidades de matemática
3 unidades de historia
3 unidades de ciencias
3 unidades electivas: electivas en 12mo, estudios independientes o
actividades extracurriculares avaladas por la Academia.                                                                       



¡SÉ PARTE DEL
TERRITORIO LOBO!

TELÉFONO

(787)782-4072 |4077

www .abpnpr .com

WEB


