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COSTOS y AYUDAS ECONÓMICAS

*Costos razonables a una fracción del costo de las escuelas de mayor  
prestigio en todo Puerto Rico.

*ND es una entidad católica sin fines de lucro, y por eso su bajo costo.
*ND es una escuela 100 % climatizada, con facilidades con aire acondicionado.
*Ofrecemos ayudas económicas a estudiantes de familias de muy limitados  

ingresos.
*Becaremos el 95 % del costo del Programa de Robótica a estudiantes  de 

alto promedio y de familias de muy limitados ingresos.

VISÍTENOS:

*En nuestro portal: ccnde.org
*En el campus: Cualquier día lectivo,

tras solicita cita por teléfono, después
del 29 de octubre.

FACULTAD N D
108  A TIEMPO COMPLETO

2 A TIEMPO PARCIAL

PROPORCIÓN DOCENTE / ESTUDIANTE

1/14

En PR,  EE.UU. y  globalmente, ND 
Elemental está acreditada  por 

AdvancED-NCA	CASI	NWAC	SACS		
Esta es la agencia  acreditadora 

más amplia de  los  EE.UU. y del
mundo. N D posee licencia para 
operar, emitida por  el Consejo 
General de Educación de P R.

Virtus et Scientia
Notre Dame: el mejor portal  

para un brillante futuro.
KNIGHTS

Nuevo edificio de los grados 1ro. al 4to.

2 de diciembre

787 743 2385

MATRÍCULA $995 $945 $995

MENSUALIDAD $298 $295 $315

PTA $		30 $		30 $		30

CUOTA DE	DICIEMBRE $		65 $		65																									 $		65

HORARIO EXTENDIDO	(2:35	a	6:00	p.	m.):	$	130.00

COSTOS 17/18 GRADOS 1	a	4 pp	pK K GRADOS	5	A	11



LOCALIZACIÓN Y FACILIDADES  FÍSICAS DELCOLEGIO
Notre Dame está localizado en un oasis verde en el centro de Caguas, con varias salidas y entradas.

La educación en Notre Dame se da en un marco de acogedora vegetación, fuentes y bellos e
imponentes árboles. Su campus, de un poco más de 12 cuerdas de terreno, es uno de los pocos
pulmones de la ciudad. En este campus, como pocos en Puerto Rico, están ubicados el nivel elemental
y el secundario. El nivel elemental, del preescolar al 4to. grado, consta principalmente de dos edificios. El
primero es uno reciente y extensamente remodelado, exclusivamente para niños del prepre al
kindergarten, y el otro acoge a los niños del 1ro. al 4to. grado. Este es un edificio ultramoderno,
complementado con un gran estacionamiento contiguo. Este nuevo edificio está dotado de un robusto
wifi, pizarras electrónicas y herramientas cibernéticas de tecnología educativa de avanzada, como los
portales de comunicación entre maestros, estudiantes y padres. El mismo fue diseñado para mitigar los
ruidos exteriores en los salones.

El nivel elemental está complementado por las facilidades físicas de la Middle School (5 to. a 8vo.) y
las de la High School (9no. a 12mo.), que con sus formidables áreas alimenticias y deportivas y la
infraestructura cibernética crean un complejo educativo armonioso y extraordinario. Este núcleo
educativo salvaguarda la privacidad de cada nivel. El campus está servido por un pozo de agua
profundo, infraestructuras eléctricas de placas solares, generadores eléctricos para emergencias y
sistemas de seguridad de cámaras que se complementan con guardias las 24 horas del día. Notre
Dame es una escuela 100 % climatizada con aire acondicionado en sus salones, laboratorios y áreas de
servicios. La enseñanza se facilita en un ambiente fresco. En la eventualidad de una emergencia, la
escuela mantiene la alternativa de ventilación cruzada en los salones, situados en un campus amplio y
fresco.

Currículo
El currículo del nivel elemental es uno de

probada excelencia, en un ambiente de tradi-
ción católica, sensible, comprometido con Dios
y con el prójimo. Nuestro currículo incorpora
las Bellas Artes, Educación Física, Música y,
aun, Robótica. Del 1ro a 4to grado, ofrecemos
Título I para estudiantes con algún rezago
académico en Español e Inglés. En 1ro. y 2do.
grado, tenemos un innovador currículo de
inmersión en las materias fundamentales de
Inglés, Matemáticas y Español.

Enfatizamos la enseñanza del i n glés con
un segundo periodo de clases de esta materia
en 3er y 4to grado, para desarrollar la
comprensión, fluidez y dicción de este idioma,
impartido por maestros especializados. Usamos
textos en inglés, ya sean impresos o
electrónicos, a fin de potenciar el que los
estudiantes sean bilingües.

Acogemos estudiantes que provienen de
Caguas, de ciudades del centro y este de Puerto
Rico y, en ocasiones, del Área Metropolitana.
Nuestra amplia y diversa matrícula es el marco
ideal para preparar para la vida y facilita brindar
múltiples ofrecimientos académicos, como no lo
pueden hacer escuelas de matrícula pequeña o
moderada. Nuestra nutrida matrícula posibilita
una intensa vida estudiantil después de clases,
donde los intereses y habilidades de sus
estudiantes se desarrollan en organizaciones
estudiantiles y en las ligas deportivas a las cuales
pertenecemos. El hecho de que los estudiantes
interesados en los deportes puedan confraternizar
desde sus años de escuela elemental con
estudiantes de la mayoría de las principales
escuelas privadas de Puerto Rico es otro plus
educativo de ND.

Deportes y Clubes
Notre Dame Elemental cuenta con un

vigoroso programa atlético que complementa su
currículo. Pertenece a la Liga Atlética Mini de
Escuelas Privadas, Inc. (LAMEPI). Contamos
con maestros y entrenadores de gran experiencia
y éxito enseñando Educación Física y con una
extensa área verde para juegos y canchas. No
hay escuela elemental en Caguas ni en la región
central de Puerto Rico con esta oferta deportiva.

Los clubes contribuyen a la educación en
Notre Dame. Entre estos mencionamos: Coro,
Ciencias, Matemáticas, Italiano, Computadoras,
Biblioteca, Manualidades, Arte, Proclamadores de
la Palabra, Servidores del Altar, Manada 167,
Teatro y Cheerleaders.

El currículo de nuestro nivel elemental está
coordinado e hilvanado con el de la Middle
School de NDS. Estudiar en el nivel elemental
de ND es una formación idónea para el currículo
retador del nivel secundario. El éxito del currículo
depende, en parte, de la supervisión de los
maestros. En NDE, los maestros son asesorados
por Directores de Departamento y personal
especializado en las diferentes áreas curriculares
que complementan el trabajo del Principal.

El haber concretado la reestructuración de
Notre Dame en un solo campus, con alrededor
de un centenar de maestros, la colaboración y
mutuo apoyo entre ellos, es un valor añadido
para el nivel elemental. De otra parte, la
colaboración entre los clubes académicos del
nivel elemental con los del nivel secundario es
de enorme valor para los estudiantes del nivel
elemental.

VIDA ESTUDIANTIL EN  Y DESPUÉS  DECLASES


