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PERFIL DE LA ACADEMIA
FILOSOFIA DE LA ACADEMIA SAN IGNACIO
La Academia San Ignacio de Loyola es una escuela elemental parroquial
de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Academia tiene como
centro y razón de ser la persona de Jesucristo, de donde recibe su
inspiración y su misión. La excelencia humana, fundamentada en ese
modelo de Jesucristo, integra el conocimiento y los valores cristianos
destacándose el amor, la justicia, y el servicio a los demás. La Academia,
como comunidad educativa hace énfasis en el rol de los padres como los
primeros educadores de sus hijos, y se compromete a ayudarlos en esa
obligación.
MISIÓN
Colaborar con la misión evangelizadora de la Iglesia, ofreciendo una
educación integral de excelencia a niños y niñas; desarrollando destrezas,
valores y actitudes que promuevan acciones al servicio de los demás para
mayor gloria de Dios.
VISIÓN
Ser una comunidad de aprendizaje en la cual los estudiantes, personal y
familias vivan una experiencia de formación ignaciana a la vanguardia de
las innovaciones pedagógicas; que los capacite y disponga para la
transformación de la sociedad, teniendo a Jesús como centro.
ACREDITACIÓN
La Academia San Ignacio es una institución privada que es parte de la
Superintendencia de Escuelas Católicas, Región San Juan. Está
acreditada por el Consejo General de Educación y la “Middle States
Association”.
POLITICA NO DISCRIMINATORIA DE LA
IGNACIO

ACADEMIA SAN

La Academia San Ignacio no discrimina por razón de raza, color, sexo,
origen étnico, edad o impedimento físico en la administración de normas
educativas, normas de admisión, programas atléticos, ni en ningún otro
programa administrativo.
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IDIOMA DE ENSEÑANZA
Español e Inglés

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
Coro de Voces (2do.-6to.)
Coro de Campanas (4to.-6to.)
Equipo de Baloncesto (3ro. - 6to.)
Equipo de Voleibol (3ro. y 4to.)
Equipo de Pista y Campo (5to. y 6to.)
Equipo de Soccer (5to. y 6to.)
Campo Traviesa (5to. y 6to.)
Torneos Invitacionales de
Baloncesto y Voleibol
Club de Robótica
Club de Lectura
Huerto Casero
Clases de Karate*
Clases de Teatro*

Clases de Ajedrez*
Clases de Violín*
Clases de Guitarra*
Club de Kinderdance*
Club Bricks 4 Kidz-Lego*
Clínicas de Voleibol y
Baloncesto–3ro.y 4to. grado*
Clínicas de Tenis*
Clínicas de Soccer*
Clases/Equipo de Natación*
Clases de Baile Contemporáneo*
Clases de Costura*
Clases de Canto y Piano*
Clases de Arte*

*Estas actividades extracurriculares no son coordinadas por la Academia
y conllevan un costo adicional.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
PADRES COLABORADORES - Padres y Madres representantes por
Salón Hogar y para colaborar en actividades que lleva a cabo la
Institución.
FACILIDADES
23 Salones
2 Salas de Facultad
1 Biblioteca
1 Cafetería
1 Salón de Arte
7 Patios de juegos
2 Atrios

1 Programa de Apoyo Educativo (PAE)
1 Enfermería
2 Laboratorios de Computadoras
2 Canchas (1 bajo techo)
1 Salón de Música
1 Salón de Ciencias
1 Laboratorio de Matemáticas

CASA ABIERTA – BIBLIOTECA ASI - 9:00 A.M.
- viernes, 18 de octubre de 2019
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ADMISIÓN
1. Normas de selección
Se entiende que cualquier estudiante debe haber mostrado la capacidad
para estudiar en esta institución.
a. En primer lugar se consideran los hermanos de los estudiantes ya
matriculados en la Academia.
b. En segundo lugar se consideran los hijos de ex-alumnos de la
Academia San Ignacio.
c. En tercer lugar se consideran los hijos de familias que pertenecen a
la Parroquia San Ignacio.
Todos los padres deben comprender que la Academia San Ignacio es una
escuela católica parroquial y, por consiguiente, esperamos que el
estudiante asista a todas las clases de religión de su grado y a las
ceremonias o actividades programadas durante el horario escolar.

2. Normas y Requisitos de admisión
La Academia San Ignacio admite cada año niños nuevos desde pre-kínder
a sexto grado.
A. La Academia San Ignacio requiere que los padres de los candidatos a
admisión a pre-kínder y kínder completen y entreguen la Hoja de
Inscripción y el Formulario para Estudiantes de Nuevo Ingreso, a la
Oficina de la Principal en la fecha indicada. Ese día se coordinará una
cita para la prueba de admisión.
Inscripciones PK-K: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. - Biblioteca
Primera Inscripción:
Familias de A.S.I. – 28 de octubre de 2019
Familias Nuevas - 29 de octubre de 2019
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El día de la inscripción, es imprescindible presentar y entregar los
siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1 copia del Certificado de Nacimiento.
2 copias del Certificado de Bautismo.
Certificado de Vacunas al día. (Original, hoja verde)
Una (1) foto 2 x 2 actualizada.
Certificación de pago de la escuela que asiste actualmente o
carta de solvencia económica.
ATH o giro a nombre de la Academia San Ignacio por la
cantidad de $50.00 para pagar la evaluación de entrada.

NO SE LES DARÁ CITA PARA LA EVALUACIÓN SI FALTA
ALGÚN DOCUMENTO.
B. El estudiante será considerado para admisión una vez se cumpla con
los siguientes requisitos:
Pre-kínder - el estudiante tiene que haber cumplido los cuatro años
en o antes del 31 de octubre del mismo año. NO SE ACEPTAN
ESTUDIANTES QUE CUMPLAN AÑOS DESPUES DE ESTA
FECHA.
Kindergarten – el estudiante tiene que haber cumplido los cinco
años en o antes del 31 de octubre del mismo año. NO SE
ACEPTAN ESTUDIANTES QUE CUMPLAN AÑOS DESPUES
DE ESTA FECHA.
C. Todo estudiante que solicite entrada a la Academia pasará por un
proceso de evaluación.
El mismo está pautado para:
- Pre-kínder y kínder - sábado, 16 de noviembre de 2019 de 8:00
a.m. a 12:00 m. para todos los estudiantes, según citados.
- Las entrevistas a padres de familias nuevas será el sábado, 16
de noviembre, según citados.
D. Se enviará una comunicación a los padres indicándoles si su hijo(a)
fue aceptado o no. Los estudiantes de pre-kínder y kínder que
hayan sido aceptados pasarán a hacer su matrícula en las siguientes
fechas:
4 y 5 de febrero de 2020 - 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
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E. Estudiantes que solicitan para primer grado tienen que haber
cumplido seis años en o antes del 31 de octubre del mismo año.
F. Primero a sexto grado – DEBEN TRAER EN UN SOBRE
SELLADO, LA PRIMERA SEMANA DE ENERO, ANTES DEL
DÍA DEL EXAMEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
a.
b.
c.
d.
e.

Hoja de Inscripción completada.
Formulario para estudiantes de nuevo ingreso.
Transcripción de notas de los años cursados hasta diciembre.
Carta de conducta de la escuela de procedencia.
Carta de recomendación de los maestros de español, matemática e
inglés de la escuela de procedencia de 2do. a 6to. grado.
f. Certificación de pago de la escuela que asiste actualmente o carta
de solvencia económica.
g. ATH o giro a nombre de la Academia San Ignacio por la cantidad
de $50.00 para pagar el examen de entrada.
NO SE LE DARÁ EL EXAMEN SI NO ENTREGAN LOS
DOCUMENTOS ARRIBA MENCIONADOS.
G. Primero a sexto grado – el examen de admisión será viernes, 10 de
enero de 2020 a las 9:00 a.m.
Los estudiantes de primero a sexto grado que sean aceptados deben
presentar y entregar el día de la matrícula los siguientes documentos:
a.
b.
c.
d.

1 copia del Certificado de Nacimiento.
2 copias del Certificado de Bautismo.
Certificado de Vacunas al día. (Original, hoja verde)
Una (1) foto 2 x 2 actualizada.

Estudiantes que solicitan a quinto y sexto grado deben traer evidencia
de que hicieron la Primera Comunión o que tomaron un curso para la
misma y están preparados para hacerla.
MATRICULA DE ESTUDIANTES ACTIVOS - Se anunciará fecha
más adelante.
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3. Costos y sistema de pagos – 2020-2021
Los costos por estudiante serán de acuerdo a los ajustes presupuestarios
de cada año.
Talonario de Costos

La pensión escolar y el fondo de construcción se dividen en dos (2)
pagos y se facturan semestralmente en los meses de agosto y enero.
Hay dos opciones de pago:
1) Libretas de pago – que se enviarán por correo y dichos pagos
deberán efectuarse en cualquiera de las sucursales del Banco
Santander de Puerto Rico.
2) Débito directo – para lo cual las familias interesadas en esta forma
de pago deben solicitarlo en la Oficina de Finanzas.
Es requisito entregar a (el/la) maestro(a) de salón hogar el Boleto de
Admisión debidamente validado, al comienzo de cada semestre. No se
aceptará ningún estudiante en agosto, ni en enero, que tenga pendiente
el pago de la pensión y el fondo de construcción. Es responsabilidad
de los padres y/o encargados comunicarse inmediatamente con la
Oficina de Finanzas si tiene alguna duda o pregunta sobre este particular.
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4. Merienda y Almuerzo
La Academia provee un periodo corto en la mañana para que los
estudiantes merienden. Los alimentos y bebidas que consuman deben ser
provistos por sus padres.
Pre-kínder y kínder - Todos los estudiantes tienen que traer su almuerzo,
excepto aquellos que se acojan al sistema pre-pagado de la cafetería.
Primero a sexto grado – Los estudiantes tienen la opción de traer su
almuerzo, acogerse al sistema pre-pagado de la cafetería o traer dinero
para comprar en la misma. A principio del curso escolar se enviará a las
casas una lista de los alimentos que allí se venden.
5. Uniformes
1. Pre-Kínder
Niñas:

Camiseta gris con cachorro, falda pantalón roja con el
logo de ASI.
Varones: Camiseta gris con cachorro, pantalón corto rojo con el
logo de ASI.
2. Kinder
Niñas:

Camiseta gris con logo de ASI, falda pantalón roja con
el logo de ASI.
Varones: Camiseta gris con logo de ASI, pantalón corto rojo de
educación física con el logo de ASI.
3. Primero a Sexto Grado
Niñas:

Polo roja con el logo de ASI, con su selección de falda
pantalón, bermuda, capri o pantalón largo crema.
Varones: Polo roja con el logo de ASI, con pantalón bermuda o
largo gris.
4. Educación Física
Niñas:

Falda pantalón roja con el logo de ASI y camiseta gris
con el logo de ASI.
Varones: Pantalón corto rojo con el logo de ASI y camiseta gris
con el logo de ASI.
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Todos los grados utilizarán tenis todos los días. Pueden ser rojos,
blancos, negros o gris, o en combinación de esos colores. Las medias a
utilizar son las blancas escolares que cubran el tobillo, sin diseños.
El abrigo es parte del uniforme y el estudiante debe utilizar el abrigo de
la Academia. No puede utilizar otro que no sea ese.
6. Centro Estudiantil de Apoyo Multidisciplinario
El Centro Estudiantil de Apoyo Multidisciplinario ofrece el servicio de
cuido y estudios supervisados a los estudiantes después del horario
escolar. En el mismo los estudiantes realizan sus asignaciones, estudian
para exámenes, pruebas cortas, dictados y/o buscan información para
proyectos. El horario regular es de 2:30 a 6:00 p.m. A los estudiantes de
pre-kínder y kínder que tienen hermanos mayores se les provee el servicio
de cuido en un horario de 2:00 a 3:00 p.m. o hasta las 5:00 ó 6:00 p.m.
Costos: Matrícula - $50.00 por semestre
Horario hasta las 3:00 p.m. (PK-K) - $50.00 mensual
Horario hasta las 5:00 p.m. - $175.00 mensual
Horario hasta las 6:00 p.m. - $205.00 mensual
Se ofrecerán estudios y refuerzo supervisado individualizado, por un
costo adicional.
CURRÍCULO ACADEMIA SAN IGNACIO
La Academia San Ignacio de Loyola ofrece una educación de excelencia
desde el nivel pre-kínder hasta el sexto grado.
El programa académico ha sido revisado por sus maestros con el
propósito de integrar y fomentar prácticas apropiadas que integren las
nuevas tendencias educativas, así como la tecnología. El eje de nuestra
enseñanza es la educación religiosa católica.
La Academia cuenta con dos (2) maestros por salón en los grados de prekínder a primero y con un (1) maestro por salón de segundo a sexto grado.
En los grados de PK a sexto grado, además de las clases regulares, se
ofrecen clases de arte, música, computadora y educación física. Desde
primero hasta sexto grado, también se ofrece la clase de francés.

9

A continuación, una descripción de algunos aspectos curriculares por
grado:
Grados de Pre-kínder a Sexto


Pre-kínder
El currículo de Pre-kínder de nuestra academia es uno de enfoque
integral, el cual se divide en unidades temáticas incluyendo inglés y
religión. Las mismas se trabajan con actividades variadas que se les
brindan a los niños en forma de juego, ya que así es la forma en que
mejor aprenden. Estas actividades tienen que ver con la unidad
temática que se esté dando en el momento e integran las distintas
materias y destrezas del desarrollo. En este nivel se pretende
desarrollar al máximo las destrezas más importantes y necesarias para
preparar óptimamente a los niños para futuros grados.



Kínder
El kindergarten ofrece a sus estudiantes experiencias variadas de
aprendizaje en una forma creativa, dinámica y sistemática para
cumplir con el desarrollo de las destrezas necesarias a su nivel.
Siendo una escuela católica, seguimos las enseñanzas de Jesús dando
énfasis en nuestras clases de Religión las enseñanzas del amor y
respeto a Dios y a su prójimo.
Contamos con un amplio currículo donde se integra la literatura
infantil, tanto en el desarrollo de las artes del lenguaje como para las
clases de estudios sociales, ciencias e inglés. También se
complementa este currículo con clases especiales como: educación
física, arte, Música y el uso de computadoras. Se enfatiza el
pensamiento crítico, la investigación y la creatividad.



Primero a Sexto
En el currículo de primero a sexto grado se promueve que cada
estudiante asuma un rol activo dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje. La participación e interacción del niño es su objetivo
primordial, tomando en cuenta el desarrollo de las destrezas según el
nivel de dificultad de la materia.
Los métodos de evaluación son variados tomando en cuenta la
observación, el uso de rúbricas, trabajo individual, trabajo
cooperativo, lista de cotejo, avalúos, pruebas cortas, exámenes y
otros.
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Materias por Departamentos


Matemáticas
El currículo de matemáticas propone introducir y afianzar los
conceptos y destrezas básicas, requeridas para cada nivel y el
dominio progresivo de la lógica de operaciones simbólicas. Estas
son sumar, restar, contar, ordenar, multiplicar y dividir. Se enfatiza
el desarrollo del pensamiento crítico y la toma de decisiones para
lograr enfrentar los retos de una sociedad en continuo crecimiento
tecnológico.
El contenido curricular está estructurado en seis áreas. El estudiante
desarrollará habilidades en las áreas de numeración, operaciones,
geometría, medición, relación y estadísticas.
Para enriquecer el currículo se utiliza una variedad de
manipulativos, recursos audiovisuales y estrategias donde el
estudiante se interese y pueda aplicar sus conocimientos de una
forma natural y atractiva para su aprendizaje.



Español
La materia de español tiene una vital importancia, ya que se trata de
nuestra lengua vernácula. Es el idioma principal que se utiliza para
impartir las enseñanzas de la materia. Se integran las destrezas
particulares de cada una de las artes del lenguaje: hablar, escuchar,
leer y escribir. Se persigue llevar al estudiante a usar su lengua
materna de una manera correcta, culta y educada reflejando el amor
y respeto hacia la misma.
Tanto en la clase de español como en un periodo adicional de clase
en los grados de tercero a sexto se ayuda al estudiante a desarrollar
las destrezas de interpretación de lectura y redacción en distintos
géneros literarios. Se fomenta la lectura suplementaria, durante el
verano y el año regular para desarrollar la fluidez de la lectura y el
análisis literario. Desde los grados de pre-kínder a sexto grado se
integra el uso de la computadora en todas las materias.
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English
The English curriculum gives special attention to developing the
four basic language skills. The English Program at Academia San
Ignacio aims to prepare all students to develop their potential ability
to communicate effectively in English. We recognize the
importance of the English language today in academic, social,
economic and professional settings.
The program has an interdisciplinary approach, attempting to
integrate concepts from math, social studies, and science. The
English Program is a literature-based program that emphasizes
development of skills in reading, writing, speaking and listening. It
is a sequential development of language and grammar skills from
first to sixth grade.
The learning of English is reinforced with a Workshop for grades
fifth to sixth. The computer program integrates the technology to
the language arts from kindergarten to third grade. Students’
progress is assessed in different ways. For PK and K, teachers rely
on observations, checklists and evaluation of their works. From first
to sixth grades, teachers use rubrics, tests, quizzes and projects.



Ciencias
El currículo de ciencias provee a los estudiantes la oportunidad de
experimentar y explorar las maravillas de la ciencia. Aumenta el
conocimiento, interés y habilidades de pensamiento crítico del
estudiante. Esto se realiza a través de experiencias prácticas y
actividades de aprendizaje cooperativo en el que se aplica el método
científico.



Estudios Sociales
El currículo de Estudios Sociales presenta un programa en el que
provee al estudiante experiencias que le lleven progresivamente a un
mayor conocimiento de su propia cultura y de otras culturas del
Nuevo y Viejo Mundo. Este programa aspira a convertir al alumno
en un ciudadano con un sentido de responsabilidad social.
En los grados de kínder a cuarto grado se da énfasis en el
conocimiento de ellos mismos, su familia, comunidad y su país. En
los grados de quinto y sexto se enseña historia del Mundo desde las
primeras civilizaciones.
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Religión
El currículo de Religión en la Escuela Católica es reflejo de las
palabras de Jesucristo: “He venido para que tengan vida en
abundancia”.
Como escuela católica, la Academia San Ignacio acompaña a los
padres, los primeros educadores de sus hijos, en su misión
formadora en la fe. Nuestra visión de fe, hace a su vez, que nuestra
misión sea primordialmente evangelizadora. Por esto, pretendemos
lograr la formación integral de nuestros alumnos, promoviendo el
desarrollo de los valores morales, la espiritualidad ignaciana y
mariana, además del área cognoscitiva. Luchamos por la formación
de católicos comprometidos, que estén abiertos a las realidades y
necesidades de su época, capaces de integrarse en actitud de servicio
en la sociedad puertorriqueña. Estudiantes que posean, además, una
conciencia crítica, para que puedan asumir un compromiso dentro
de la sociedad y de la Iglesia, de manera que puedan cada día ser
mejores personas.
La Academia cuenta con el programa de la “Catequesis del Buen
Pastor” para los estudiantes de pre-kínder a segundo grado, con el
propósito de extenderlo a los próximos grados. El mismo se adapta
a cada una de las etapas del desarrollo bio-psico-espiritual del niño.
Nuestro programa religioso incluye una preparación a los niños para
los sacramentos de la Reconciliación y la Primera Comunión de
acuerdo a la Iglesia Católica y Romana. Todos los estudiantes de la
Academia se integran regularmente a la misa comunitaria en la
Parroquia San Ignacio de Loyola.

Clases Especiales


Arte
La clase de arte se ofrece desde pre-kínder a sexto grado. Provee al
estudiante la oportunidad de desarrollar su pensamiento de forma
constructiva, por medio de la integración de los distintos modos de
percibir y analizar sus experiencias educativas y de vida, a través del
medio plástico. También se promueve el logro de un conocimiento
más profundo de la realidad que les rodea, incluyendo puntos de vista
nuevos y distintos; y la oportunidad de que por medio del arte se
conozca más a Dios.
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Música
El programa de música de la Academia San Ignacio trabaja con los
estudiantes de pre-kínder a sexto grado. En los grados de kínder a
segundo el objetivo principal es desarrollar las destrezas audio
perceptivas de los estudiantes a través del canto, la apreciación
musical y la ejecución de la banda rítmica. De tercero a sexto grado,
el objetivo primordial es desarrollar las destrezas de audiopercepción dando énfasis en la ejecución de la flauta dulce.
Este programa cuenta con un Coro de Voces y un Coro de Campanas,
agrupaciones extracurriculares que se reúnen en las tardes.



Educación Física
El currículo de educación física desarrolla las destrezas sociales y el
espíritu de equipo. Dicho currículo se divide en dos programas
distintos:
1. De pre-kínder a segundo grado consiste en desarrollar las
destrezas motoras básicas necesarias para fortalecer las bases de
los diferentes deportes que se han de practicar como parte del
currículo escolar.
2. De tercero a sexto grado está enfocado en el desarrollo de
técnicas de ejercicios y destrezas específicas para la realización
de deportes. Los deportes en los que participan los estudiantes
son: voleibol, baloncesto, pista y campo, balompié y tenis de
mesa.



Francés
El currículo de francés introduce a los estudiantes de primero a sexto
grado, en un tercer idioma. Se le presentan las palabras y acciones
más comunes con las que ellos se relacionan. El estudiante aprende
a utilizar el vocabulario básico, a construir oraciones, pronunciar
correctamente, hacer y contestar preguntas y la introducción de los
antónimos y sinónimos.
Para lograr el aprendizaje de los estudiantes se utilizan varios
recursos y destrezas, tales como, escuchar, repetir, leer, escribir,
dibujar, recortar, movimientos corporales, canciones, audiovisuales y
otras actividades variadas.
14



Computadoras
Los estudiantes de pre-kínder a sexto grado asisten a los Laboratorios
de Computadoras con sus maestras en todas las materias. En el
mismo, integran sus clases al currículo de las destrezas del Siglo XXI.

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
Programa de Apoyo Educativo (PAE)
Es un equipo multidisciplinario compuesto por una maestra de educación
especial, un decano de disciplina y una trabajadora social, cuyo propósito
es apoyar el proceso de enseñanza/aprendizaje y fomentar autodisciplina
y la independencia de nuestros niños. Promueven un trabajo en equipo
entre la familia, los maestros y el personal de la Academia para aquellos
niños que requieran de alguna ayuda. Además, coordinan los servicios
de apoyo para atender las necesidades particulares académicas,
emocionales y/o conductuales de los estudiantes referidos por los padres
y/o los maestros.
A. Área académica
El Programa de PAE brinda apoyo educativo a estudiantes que han
sido evaluados por un profesional externo y presentan dificultades
que podrían afectar su ejecución académica. En los grados de prekínder a primero hay dos maestras por salón, que estarán trabajando
con los acomodos y ayudas a estos estudiantes. Una maestra de
educación especial se dedica a los grados de segundo a sexto, bajo la
supervisión de la vice-principal y el apoyo de la trabajadora social.
B. Área social
Su propósito es promover una salud mental positiva. La trabajadora
social facilita el trabajo en equipo con la facultad, padres y
profesionales de ayuda externos con el fin de desarrollar un ambiente
sano para los estudiantes. La Academia ofrece esta ayuda con el fin
de maximizar el desarrollo integral de sus estudiantes y capacitarlos
para el logro de metas en las áreas académicas, personales y sociales.
C. Servicios
1. Orientar y apoyar al maestro sobre las prácticas apropiadas para
atender las necesidades particulares del estudiante con dificultades
académicas y/o emocionales.
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2. Referir a profesionales externos.
3. Brindar a los maestros recomendaciones hechas por profesionales
externos para llevarse a cabo en el salón de clases.
4. Servir de enlace entre la Academia y los profesionales externos que
brinden servicios a estudiantes de la institución.
5. Brindar apoyo a la familia en el desarrollo integral de sus hijos.
6. Brindar seguimiento dentro del salón de clases.
7. Servir de enlace entre padres y maestros.
8. Ofrecer charlas y talleres a maestros y estudiantes fortaleciendo el
desarrollo de los valores.
Programa de Disciplina
La disciplina de la Academia San Ignacio de Loyola fomenta el manejo
del comportamiento de sus estudiantes según el sistema de valores
cristianos, promoviendo la dignidad del ser humano.
La conducta de los estudiantes de la Academia se trabaja desde varios
ángulos.
Primeramente, en el salón de clases, las maestras enseñan la conducta
esperada de sus estudiantes de acuerdo a su edad y grado. Cuando un
menor presenta alguna dificultad consistentemente en el manejo de su
comportamiento, la maestra se lo comunicará al Decano de Disciplina, a
sus padres y/o encargados. De continuar la misma conducta o esta llegar
a ser de mayor gravedad, se procederá a informarle a la Principal.
En segundo lugar, la Principal es la encargada de velar porque se cumplan
las normas, según se estipulan en el Reglamento de Padres y Estudiantes.
Con este fin, puede solicitarle al personal de PAE encargado de la
conducta que asista al estudiante y oriente a los padres.
En tercer lugar, de forma preventiva, el personal de PAE ofrecerá talleres
durante el año escolar para promover conductas positivas y los valores
que fundamentan las mismas.
Enfermería
La Academia cuenta con una enfermera para ofrecer los servicios de
primeros auxilios a estudiantes y personal de la Academia San Ignacio.
En la oficina de enfermería existe un botiquín suplido de artículos de
primera necesidad. Se lleva un récord de salud de cada estudiante y
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personal de la Academia. La enfermera administra medicamentos a
aquellos estudiantes con alguna condición médica específica. Para esto
debe haber una orden médica y autorización de los padres.

ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES
Coro de Voces
El Coro de la Academia San Ignacio de Loyola es un grupo musical,
dirigido a llevar la música cantada de diferentes géneros y estilos. Se
interpretan piezas folklóricas de Puerto Rico y otros países, canciones
sacras de diferentes estilos y canciones en otros idiomas. El coro se
presenta en misas y actividades especiales de la Academia.
Este se compone de estudiantes de segundo en adelante y se reúnen los
martes y jueves de 2:30 a 3:30 de la tarde, en el salón de música o en el
que sea designado para dicho propósito.

Coro de Campanas
La Academia San Ignacio cuenta con un Coro de Campanas que se reúne
dos veces por semana de 2:30 a 3:30 de la tarde. Está compuesto por
estudiantes de cuarto a sexto grado que muestran interés por las campanas
y quieren perfeccionar el uso de este instrumento.
Esta agrupación ofrece a sus miembros la posibilidad de desarrollar un
repertorio de un nivel mayor de dificultad y compartir su trabajo dentro y
fuera de la comunidad educativa. Además, participan de talleres y
conciertos junto a otras agrupaciones en Puerto Rico.

Deportes
Nuestra escuela pertenece a la Liga LAMEPI. Participa de los deportes
de voleibol, baloncesto, campo travieso, pista y campo, soccer y natación.
Los estudiantes que participan en estos deportes practican luego de
terminar el día escolar y compiten con otras escuelas. Se promueve una
sana competencia en un ambiente de gran compañerismo con otros
colegios.
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Club de Lectura
El Club de Lectura está dirigido a estudiantes de tercero a quinto grado y
tiene como propósito fomentar el interés por la lectura y motivarlos para
que la misma sea una experiencia positiva, divertida y de provecho. El
mismo se reúne dos veces al mes.

Huerto Casero
El huerto casero de la Academia es un esfuerzo creado en el cuarto grado,
dirigido a toda la comunidad escolar. El propósito es fomentar la
agricultura de subsistencia y la conservación del ambiente en nuestros
estudiantes. Persiguiendo este propósito, se realizan varias actividades
educativas y extracurriculares que envuelven esta área tan peculiar.

Club de Robótica
El Club de Robótica reúne a diez (10) estudiantes de quinto y sexto grado
una vez a la semana. En este club los estudiantes aprenden a integrar las
destrezas de arte, ingeniería, matemáticas, ciencias y tecnología. De una
forma divertida, imaginan hoy, lo que puede ser posible en el futuro.
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HORARIO
Horas de Oficina
7:00 a.m. – 3:00 p.m.
Horario Escolar de PK-K
7:30 a.m. – 2:00 p.m.
Horario Escolar de 1ro. a 6to.
7:30 a.m. – 2:30 p.m.
Horario días cortos PK-6to.
7:30 a.m. – 11:40 a.m.
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