Colegio Nuestra
Señora de Belén

Requisitos para participar
de este programa:
 Completar la solicitud de admisión
del Colegio en todas sus partes.

 Tomar examen de ingreso al colegio.
 Traer evaluación neurológica,

psicológica, psicométrica, psicoeducativa o cualquier otra
evaluación que se le solicite. Estas
deben estar actualizadas y firmadas,
incluyendo licencia del evaluador.

 Sostener entrevista con el(la)
Director(a).

 Los espacios para participar de este

programa son limitados, por lo que
no se reservarán los mismos a menos
que se cumplan con todos los
requisitos de admisión y matrícula
aplicables.

 La matrícula de estudiantes nuevos
se realizará una vez termine el
período de matrícula de los
estudiantes que ya participan del
mismo, y haciendo uso de los
espacios disponibles.

 Los requisitos de graduación para

octavo y doceavo serán los mismos
establecidos por el Colegio para los
grupos regulares.

 Si un estudiante participante del

Centro fracasa en alguna de las
materias al finalizar el año escolar,
tiene que tomar la misma en la
sección de verano que ofrece el
Colegio.

 A los estudiantes del Centro se les

requiere tomar destrezas dentro del
Programa de Verano. Esto es un
requisito ya que estos estudiantes
presentan rezagos significativos en
las áreas académicas.

Política Antidiscriminatoria
El Colegio Nuestra Señora de Belén, consciente
de que su primera misión es instrumental en el
efectivo ministerio educativo de la Iglesia,
admite estudiantes de cualquier raza, género y
origen étnico salvaguardando su derecho de
participación en todas las actividades y
programas que se ofrezcan en esta institución.

Como Contactarnos:
PO BOX 10845
SAN JUAN, PR 00922-0845
CALLE JACINTO GALIB (Final),
AVE. SAN PATRICIO,
GUAYNABO, PUERTO RICO

Centro de Destrezas
Para estudiantes con:
PEA, ADHD, Rezago,
Programa Multigrado para Dotados

Tel: 787-792-3115
Fax: 787-781-4920
E-mail: colegiobelen11@gmail.com
Info: http://www.colegiobelenpr.com

Tel: 787-792-3115, 787-792-3014 ,
787-792-0912, 787-792-2978
www.facebook.com/cnsb.guay.pr

¡Una filosofía diferente, dentro de un universo de posibilidades!
Sobre Nosotros...
El Colegio Nuestra Señora de Belén es una
Institución co-educacional católica localizada en
Guaynabo, Puerto Rico, que abarca desde el
nivel pre-escolar hasta el duodécimo grado.
Nuestro objetivo es desarrollar valores cristianos
y humanistas en los estudiantes mediante el
proceso enseñanza-aprendizaje. Estos valores se
refuerzan en todas las facetas del proceso de
enseñanza
(convicciones
religiosas,
conocimiento, desarrollo físico, socio-cultural y
tecnológico) que les permita vivir una vida
fructífera y responsable.
Esta meta se alcanza mediante el esfuerzo
conjunto de los procesos de enseñanzaaprendizaje en la escuela, la familia y la iglesia,
creando un ambiente seguro.

El Centro de Destrezas se fundó en el 2010 con la
meta de motivar y ayudar a todos los estudiantes a
ser exitosos y a beneficiarse plenamente de los
programas educativos que nuestro colegio ofrece con
el propósito de que logren su mejor desempeño
académico junto a una estabilidad emocional. Sin
embargo, entendemos que existe la posibilidad de
que, aún con nuestro mejor esfuerzo, no podamos
satisfacer las necesidades de todos nuestros
estudiantes. En el Centro tratamos de ayudar en la
educación de niños y niñas diagnosticados con PEA,
ADHD, Rezago y otros diagnósticos que impactan el
área académica.

El funcionamiento de los grupos del Centro es el
siguiente:

El mismo está diseñado para trabajar particularmente con estudiantes que necesitan atención
diferenciada en algún aspecto del aprendizaje. Estas
necesidades están directamente relacionadas con el
dominio de las destrezas necesarias para el éxito
escolar, tales como lectoescritura y matemáticas.

mediante exámenes escritos y orales, pruebas cortas, asignaciones, proyectos y otras de
acuerdo al estudiante y al curso.

Nuestra visión se basa en la formación de jóvenes
que sean conscientes de que han sido creados a
imagen y semejanza de Dios.

El personal del colegio brinda una educación que
pueda satisfacer sus necesidades y se trabaja con la
adaptación curricular, conforme al nivel del
estudiante.

Creemos firmemente en que todo niño o niña
tiene derecho a una educación integral. Es por
esto que nuestro colegio brinda una educación de
excelencia, formando profesionales que se han
distinguido dentro y fuera de Puerto Rico.

El Programa Multigrados para estudiantes dotados
(2E), fundado en el 2011, es un programa que está
diseñado para trabajar con un currículo especial que
se ajuste a las necesidades de estos estudiantes
talentosos. Se crea un ambiente propicio de
estructuras de investigación y retos.

Para cumplir con nuestra misión y filosofía,
ofrecemos distintos programas educativos para
cubrir las necesidades individuales de los
estudiantes. Contamos con programas de clase
Regular, Avanzado, y un Centro de Destrezas
(para estudiantes con PEA, ADHD, Rezago y
Programa Multigrados para Dotados).

En el 2017 nuestros estudiantes participarán de
actividades especializadas en STEM.

La admisión y permanencia en el Centro de Destrezas,
dependerá de:

 La

capacidad del Centro para hacer los acomodos razonables que el estudiante necesite.

 La

disponibilidad de los padres o encargados para suplir
los servicios y equipos que el estudiante y el colegio requiera.

 Las necesidades de cada estudiante y de su familia.

• Comienzan con estudiantes desde kínder
hasta cuarto año de escuela superior.

• Se trabaja en grupos más pequeños que los
de la corriente regular.

• Se cubre el mismo contenido curricular que

en la corriente regular, haciendo los ajustes
de acuerdo a las necesidades que se presenten.

• Se evalúa el aprovechamiento académico

• Contamos con un equipo multidisciplinario

que consta de: Psicóloga Escolar, Patóloga
del Habla y Lenguaje y Terapista Ocupacional, que proveerán cernimientos gratuitos,
evaluaciones y terapias en esas áreas por un
bajo costo.
Servicios Terapéuticos incluyen:

Terapias de Habla y Lenguaje

•
•
•
•
•
•
•

Lenguaje
Procesamiento auditivo
Lecto-escritura
Problemas de ritmo
Problemas de voz
Mecanismo oral
Problemas sensoriales (alimentación)

Terapia Ocupacional:

•
•
•
•
•
•

Destrezas Motoras Finas
Destrezas Motoras Amplias
Destrezas Perceptuales
Destrezas Viso-motoras
Procesamiento Sensorial
Destrezas Cognoscitivos

