
 
 
 
 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 

ACADEMIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
 
Es una institución católica, privada co-educacional y preparatoria para proseguir estudios secundarios y 
universitarios.   Como institución educativa católica se esfuerza en formar líderes cristianos y en preparar 
estudiantes que puedan cursar exitosamente estudios secundarios y universitarios. 
 

PERSONAL 
 
El Personal de la Academia se clasifica en Administrativo, Servicio al Estudiante, Docente y No Docente. La 
Institución promueve la educación continuada a su personal. 
 

ADMISIÓN 
 
La Academia busca estudiantes de familias que compartan la filosofía católica de nuestra escuela y que se 
comprometan a involucrarse en nuestra labor y actividades.  Los estudiantes que soliciten al Nivel 
Secundario deben aspirar a proseguir estudios tanto post secundarios como universitarios y ser líderes 
cristianos.   
 

CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y LICENCIA DE AUTORIZACIÓN RENOVADA 
 
La Academia de la Inmaculada Concepción está certificada y acreditada por la Agencia Internacional 
AdvancedEd.  Es la única escuela católica en Mayagüez que está acreditada por AdvancedEd.  Además posee 
Licencia de Autorización Renovada del Consejo General de Educación y está afiliada a la Superintendencia 
de Escuelas Católicas de la Diócesis de Mayagüez. 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS Y EVALUACION   7mo. a 12mo. 
 
Tenemos para el grado 12 el Programa de Nivel Avanzado en coordinación con el "College Entrance 
Examination Board" en las áreas de español, inglés y matemáticas.  Nuestros estudiantes “Junior y Seniors” 
tienen también la oportunidad de tomar cursos con créditos universitarios en el Recinto Universitario de 
Mayagüez (U.P.R.) y en la Pontificia Universidad Católica, mientras están estudiando en la Academia. 
 

ELECTIVAS 
 
La AIC ofrece a los alumnos de 11mo. y 12mo. grado (por prioridad) una variada selección de cursos 
electivos.  Se requieren cursos electivos  para graduarse.   
 

 
PROGRAMA DE VERANO 

 
Para el próximo verano la AIC espera ofrecer la mayor gama de cursos con créditos posible.  Deberá haber 
un mínimo de diez (10) estudiantes por curso.  A los estudiantes que hayan obtenido F en un curso, se les 
requerirá repetir el mismo en verano.  A los estudiantes procedentes de otras escuelas se les requiere tomar 
en verano  de ser necesario, los cursos de matemáticas u otras asignaturas. 



 
CLUBES 

 
Entre otros, los estudiantes participan en:  El Club de Servicio, Consejo de Estudiantes, Sociedad Nacional de 
Honor, Modelo de las Naciones Unidas, Asociación Atlética, Club de Arte, Club de Ciencias, Club de 
Matemáticas, Club de Servicio, la Pastoral Juvenil Redentorista, Club de Oratoria , Forensic League y el 
SHPE,JR (Society of Hispanic Profesional Engineers). 
 

OTRAS  ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 
 
Convivencias, Liga Forénsica en Inglés, "Talent Show", Semana de Puerto Rico, Servicio a la Comunidad, Día 
de Juegos, Semana de las Vocaciones, Bailes, Día del Estudiante, "Award's Day", Torneos Deportivos, 
Certámenes de Oratoria, Competencias Intelectuales, etc. 
 

DEPORTES 
 
Volibol, Soccer,  Pista y Campo, Baloncesto, "Softball", "Ping Pong", Tennis, Programa intramural, Programa 
de Servicio de Educación Física, Servicio de Entrenadores, Torneos de Baloncesto, Volibol, Softball y Soccer. 
 

PLANTA FISICA 
 
Consiste en un amplio edificio, modernos laboratorios de ciencias, Centro de Servicios Educativos, Gimnasio, 
canchas al aire libre, Capilla, Centro de Tecnología, campo de "Softball", amplias áreas de estacionamiento, 
cancha de tennis y áreas de esparcimiento.  Se controla la entrada y salida al campus con un portón eléctrico 
y monitores. 
 

CUOTA ANUAL - CUOTA DE ESTUDIO 
 
La A.I.C. no recibe ayuda del gobierno para su operación.  Es necesario cobrar a las familias el costo de la 
educación de sus hijos para operar.  Nuestro objetivo es ofrecer el mayor servicio al menor costo posible.  
 

PROGRAMA DE AYUDA ECONÓMICA: (ayudas parciales y completas) 
 
La A.I.C. cuenta con un programa de ayudas económicas para aliviar la carga económica de los padres que 
más lo necesitan.  Las solicitudes de ayuda económica se consiguen en la Oficina de Registraduría al 
comenzar el mes de enero y deberán ser entregadas  antes del 15 de abril de cada año en esa misma oficina.  
El criterio esencial para cualificar es la necesidad económica de la familia solicitante.  No se procesarán 
solicitudes entregadas después de la fecha límite. 
 

NUESTROS GRADUADOS 
 
Los graduados de la A.I.C. regularmente son admitidos en las siguientes Universidades: Universidad de 
Puerto Rico y sus recintos, Universidad Interamericana, Pontificia Universidad Católica, Harvard, M.I.T., John 
Hopkins, Texas Tech, entre otras.  
                            

 
 


