Carretera 108, Km 2.0, Bo. Miradero
Mayagüez, PR
Teléfonos: 787 – 834 – 5400 /// 787 – 834 - 7824
www.academiainmaculada.com
Padres, Alumnos y Futuros estudiantes de la A.I.C.
Profa. Rosa Méndez González
Principal Nivel Secundario
Formularios de Solicitud de Admisión e Información General curso 2021-2022
Se incluye información sobre el Nivel Secundario de la A.I.C., requisitos de admisión, permanencia y transferencia, proceso
de matrícula y los formularios necesarios para llevar a cabo el proceso de matrícula.
Nuestro interés ha sido siempre mantener los costos más bajos posible a las familias. Ofrecemos las mejores opciones
educativas, religiosas, programas de deportes y actividades co-curriculares, que contribuyen al desarrollo completo de los
estudiantes, enmarcado en una filosofía católica.
Es sumamente importante que matriculen a sus hijos siguiendo el procedimiento establecido correspondiente. De esta
manera aseguran el espacio de su(s) hijo(s), para el curso escolar correspondiente. No se le podrá asegurar el espacio a
aquellos estudiantes que no sean matriculados, aunque hayan sido estudiantes regulares en años anteriores.
Esperamos que después de leer esta información y recibir la debida orientación continúen formando o decidan formar parte
de nuestra comunidad educativa.
I. REQUISITOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA Y TRANSFERENCIA
Los estudiantes que soliciten ingreso a la Escuela deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Completar el formulario informativo.
b. Entregar en la oficina de Registraduría una transcripción oficial completa y sellada.
c. Tener un promedio académico que no sea menor de 2.00, para los grados 7 al 11 y de 2.10. para los Seniors.
d. Copia del acta de Bautismo y evidencia de la Primera Comunión o equivalencia.
e. Comprometerse a cumplir con los objetivos y las normas de la Academia, firmando el contrato de matrícula
anual.
f. Entregar un Expediente Médico y (PVac3). Certificados similares y certificados de salud mental
podrán ser exigidos todos los años y/o cuando la Escuela lo estime necesario.
g. En los casos de los estudiantes cuyos padres han disuelto su matrimonio civilmente se requiere documentos
que estipulen quién tiene la custodia y la patria potestad del estudiante.
h. Completar en la fecha límite el contrato de matrícula y abonar la totalidad de la cuota correspondiente.
i. Los solicitantes deben de ser solteros y no tener obligaciones de cuido de hijos.
k. La Academia puede requerir una evaluación psicoeducativa de un estudiante cuando lo estime necesario.

Notas:
1. La Academia de la Inmaculada Concepción ofrece matrícula a jóvenes solteros cuya prioridad sean los estudios y la vida escolar. En la
eventualidad que un(a) estudiante adquiera otros compromisos serios como el matrimonio o el ser padre o madre, se
rescindirá automáticamente la matrícula y el (la) estudiante dejará la escuela. No será necesaria ninguna otra gestión
por ser éste un libre acuerdo establecido al formalizarse el contrato de matrícula.
2. Será responsabilidad de los padres o tutores matricular a sus hijos si cumplen con todos los requisitos de admisión y
permanencia de la Academia, y después de haber sido admitidos por el Principal. La Academia se reserva el
derecho de admisión, permanencia y transferencia.
3. La Academia de la Inmaculada Concepción, conforme a la ley 186 de 1 de septiembre de 2006, prohibe a desplegar
el número de Seguro Social de cualquier estudiante en un lugar u objeto visible al público con el fin de identificarlo,
colocar o publicar listas de notas, listas de estudiantes matriculados en cursos o cualquier otra lista entregado a
maestro(s); ni incluirlos en directorios de estudiante ni cualquier lista similar, ni hacerlo accesible a ninguna persona
que no tenga necesidad o autoridad de acceso a este dato.
II. INICIO DE MATRÍCULA:
a. Luego de la autorización de admisión del Principal, los padres completarán los documentos y pagarán el total de
matrícula, la Cuota de Ingreso (si aplica) y la cuota de la Asociación de Padres y Maestros. Esto se realizará en la
Oficina de Recaudos del Nivel Secundario.
III. PROCEDIMIENTO GENERAL DE MATRÍCULA
a. Una vez los estudiantes procedentes de otras Instituciones Educativas obtengan la Solicitud de Admisión en la
Oficina de Registraduría o en la Oficina de Recepción, ésta debe completarse y entregarse en la Oficina de
Registraduría.
c.

Los padres deben llenar la Tarjeta de Matrícula, contrato de Pre-Matrícula y todo documento que le sea requerido.

d. Estudiantes de nuevo ingreso de otras escuelas tienen que entregar todos los documentos requeridos y haber sido
admitidos por el Principal antes de matricular.
e. Estudiantes de AIC Elemental entrando al quinto hasta el undécimo grado, realizarán sus gestiones de matrícula en
la oficina de Registraduría ubicada en el Nivel Secundario.
f.

La Registradora revisará todos los formularios de matrícula asegurándose que estén debidamente completados.

g. Los pagos de matrícula se efectuarán en la Oficina de Cobros en el Nivel Secundario.

IV. AYUDA ECONÓMICA
a. Las solicitudes de ayuda económica estarán disponibles en la oficina de Registraduría al comenzar el mes de
enero. Deberán ser entregadas en la misma oficina antes del 15 de abril con todos los requisitos. No se podrán
aceptar ni procesar solicitudes incompletas.
VI. PROBATORIAS ACADÉMICAS

a. Todo estudiante que, al finalizar cada curso escolar, incumpla con el requisito de promedio general
establecido (2.00) se evaluará el caso y de ser aceptado se acogerá a una probatoria académica, excepto, los
futuros Seniors. La escuela requerirá la probatoria académica a los futuros Seniors cuyo promedio general se
encuentre entre 2.00 y 2.10.
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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.
Para obtener su diploma de Nivel Secundario de la AIC en el año académico 2019 – 2020, se requiere haber aprobado los
créditos requeridos. No se promueve ni se facilita, la graduación en tres años ya que de acuerdo a nuestra filosofía los
estudiantes deben completarse sus (6) años de nivel secundario para ir mejor preparados y con mayor madurez al nivel
universitario.
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.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN
2021-2022
Favor leer cuidadosamente antes de llenar la solicitud

1. Se aceptará y se tramitará la solicitud que venga acompañada de la carta del Párroco, Copia del Certificado de Bautismo, Certificado
Médico, Certificado de Vacunas (PVac3) al día (original), retratos y todos los documentos debidamente completados. Todos los
documentos entregados pasan a ser propiedad de la Academia.
2. Los estudiantes que provienen de la A.I.C. Elemental completarán y entregarán la Solicitud de Admisión junto con los retratos, el
Certificado Médico y el Certificado de Vacunas (PVac3) al día.
3. Al matricular su hijo en la Academia los padres o tutores se comprometen y están aceptando todas sus normas, condiciones y Filosofía
Institucional.
4. En el caso de que su hijo no ingrese a la Academia y/o se dé de baja, voluntaria o involuntariamente, el dinero de matrícula no será
devuelto.
5.

Aceptado

Estudiante:

Firma del padre, madre y/o encargado

Primer apellido

Fecha y lugar de nacimiento

Fecha

Segundo apellido
día

mes

Nombre

año

lugar

Segundo Nombre
edad

Sexo

nacionalidad

Dirección Postal
Dirección Residencial
Correo Electrónico (e-mail):
Teléfono Residencial
Padre

_
Celular padre _____________________ Celular madre __________________

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Ocupación

Grado más alto alcanzado

Sitio donde trabaja

Tel. Trabajo

Madre

Primer apellido

Segundo apellido

Vivo o Muerto
Religión ______________

Nombre

Ocupación

Grado más alto alcanzado

Sitio donde trabaja

Tel. Trabajo

Número de miembros en la familia

Vivo o Muerto
Religión ______________

Ingreso Familiar Anual

Escuela de procedencia del estudiante
Dirección de la escuela de procedencia
Hemanos en AIC Nivel Elemental: _______

Hermanos en AIC Nivel Secundario: _______

Nombre: ___________________________ Grado: ______

Nombre: _______________________ Grado ______

El estudiante vive con otra persona que no son sus padres

Si

No

El estudiante vive con ambos padres

Si

Nombre persona con patria potestad:
Encargado

Parentesco con el (la) estudiante

Dirección Postal
Dirección Residencial
Teléfono

Teléfono trabajo

Celular

Persona autorizada en caso de emergencia
Nombre

Teléfono

Celular

No

