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Atentamente,

Nuestros mejores deseos para cada una de las familias que nos distinguen con su preferencia y nos 
consideran para acompañarlos en la misión de la educación de sus hijos/as. 

Pedimos a nuestro Señor nos permita ser tierra fecunda para seguir fomentando los valores que enmar-
can nuestro emblema, Integridad, Lealtad, Compromiso, Liderazgo, Innovación y Respeto, y que nos 
mantenga en el camino de nuestra Verdadera Misión, la de inspirar y formar líderes emprendedores 
para el desarrollo de una generación comprometida que hacer aportes a nuestra sociedad y al mundo.

Hoy regresamos a un nuevo ańo escolar, un ańo escolar diferente, lleno de retos, y que por demás, 
celebramos nuestro 15 aniversario, sintiendo en lo más profundo de nuestro corazón, que se presentará 
amplificando por la solidaridad, la FE y el aprendizaje colectivo sobre lo verdaderamente importante. 

Nuestra propuesta educativa contempla una educación monolingüe en inglés, reforzada en valores, 
y en la Fe católica, que abarca desde la primera infancia hasta bachillerato. Hemos adecuado nuestro 
curriculum al contexto actual bajo una modalidad virtual, sin embargo, estamos preparados para ofre-
cer cualquier modalidad presencial, semi-presencial, o 100% virtual de acuerdo a las preferencias de las 
familias. Déjenos saber sus preferencias y diseñaremos un plan que se ajuste a sus necesidades.

Actualmente, contamos con dos planteles escolares, en donde tenemos distribuidos los diferentes gra-
dos, y en donde aplicamos diariamente los lineamientos y protocolos de seguridad y desinfección 
contra el Covid-19, contemplados en nuestro manual de regreso a clases “St. Patrick Cares”, el cuál 
ponemos a su disposición.

El momento que vivimos nos invita a seguir aprendiendo en 
el camino, e ir incorporando en nuestro plan académico las 
mejoras necesarias para adecuarnos a la realidad actual. La 
educación cambió para siempre, y mientras más rápido nos 
familiarícenos con todos estos cambios, pues más fáciles 
será para todos el nuevo proceso.

Les damos la bienvenida a St. Patrick School, y nuevamente 
les agradecemos el habernos considerado como una          
opción para la educación de su hijo/a.

Bendiciones en abundancia!
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Cumplimos 
con los “Common 

Core Standards” de 
los Estados Unidos, 
siendo el inglés el 

idioma oficial.

 

Trabajamos 
con el programa 

de lectura “Guided 
Reading”.

 

La metodología 
de enseñanza del 
SPS es ecléctica.

Acreditación 
internacional de la ACI 

y NPSAA, avalando nuestra 
institución educativa de altos 
estándares. Miembro invitado 

de la  TRI-ASSOCIATION      
(Association of American 

Schools of Central America, 
Colombia-Caribbean and 

Mexico)

SEÑAS DE IDENTIDAD ST. PATRICK SCHOOL

Colegio 
católico y valores 

humanos.

Somos un 
colegio “Leader in 

Me” que fomenta el 
desarrollo del liderazgo a 
través de la enseñanza de 
los Hábitos de Personas 
Altamente Efectivas de 

Stephen Covey.

“Formar líderes 
emprendedores para 

impactar positivamente en 
un mundo globalizado y en 

continua evolución”

“Ser reconocida 
como una comunidad 

educativa de referencia 
nacional e  internacional, 

por su compromiso genuino  
con la innovación educativa, 
el desarrollo integral de sus 

alumnos y su implicación 
con el bienestar de la 

sociedad”

PROPÓSITO VISIÓN



LIM es un proceso diseñado para ayudar a los docentes a desarrollar habilidades de 
liderazgo en sus estudiantes.

Ayuda a que los estudiantes descubran sus fortalezas únicas. 

Brinda a los estudiantes una oportunidad de brillar y convertirse en líderes.

Ayuda a infundir el lenguaje de los 7 Hábitos en todo el Plan de Estudio.

Es un programa para desarrollar herramientas para la vida. 

INTEGRIDAD

Entendida como una persona 
educada, honesta, que tiene 

control emocional, con  un alto 
nivel de respeto por sí mismo 
y por los demás, siendo firme 
en sus acciones, y por lo tanto, 
atenta, correcta e intachable.

LEALTAD

Entendida como el cumplimiento 
de las leyes que exigen la 
fidelidad y el honor de las 

personas ante uno mismo y ante 
los demás.

COMPROMISO

Entendido como el 
cumplimiento de obligaciones 
que se encomienden para el 
cumplimiento de un proyecto 

personal o profesional.

VALORES



PERFIL ALUMNO ST. PATRICK
En St. Patrick School nos ocupamos en formar jóvenes para que tengan dominio en diferentes áreas del 
desarrollo y del saber humano. Integramos en nuestro marco pedagógico todas aquellas estrategias 
que los ayudarán a desarrollar habilidades y valores que les permitirán convertirse en ciudadanos 
del mundo, y a la vez, puedan mantenerse relevantes en un mundo en constante evolución. 

LÍDER EMPRENDEDOR
Promotor de nuevas estrategias 

de desarrollo en el mundo 
digital.

CRÍTICO Y REFLEXIVO
Poder analizar, razonar, evaluar 

y desarrollar sus propias 
conclusiones.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Manejo adecuado de sus emociones 
y capacidad para reconocer la de los 

demás.

COMPROMISO SOCIAL Y 
MEDIO AMBIENTAL

Concientizar y sensibilizar sobre su 
papel con la sociedad y el impacto de 

sus acciones en el medioambiente. 

RESPONSABILIDAD DIGITAL
Promotor de nuevas estrategias de 

desarrollo en el mundo digital.

CIUDADANÍA GLOBAL
Capacidad de dimensionar el impacto 

de las acciones individuales en el 
mundo, y cómo competimos de forma 

global.

CULTURA DE APRENDIZAJE 
CONTINUO

Compromiso con el aprendizaje 
continuo para mantenerse relevantes 
en un mundo que está en constante 

cambio. 

INNOVACIÓN
Capacidad de reinventarse, visión 
al futuro y transformar ideas que 

marquen una diferencia.

ADAPTABILIDAD
Habilidad para gestionar los cambios. 

Reinventarse una y otra vez.

COMUNICACIÓN ASERTIVA
Habilidad para expresas sus ideas, 

opiniones y pensamientos de manera 
efectiva y oportuna.



Somos un colegio preparatorio, católico e in-
dependiente donde fomentamos el desarrollo 
del liderazgo a través de el programa de “The 
Leader in Me”, basado en la enseñanza de los 7 
hábitos de las Personas Altamente Efetivas, de 
Stephen Covey. 
Ofrecemos un currículo norteamericano úni-
co de St. Patrick School basado en los common 
core standars, valorando la rica cultura de la Re-
publica Dominicana. 
Nuestro currículo integra las asignaturas de Es-
pañol, Sociales y Cívica exigidas por el Ministe-
rio de Educación, además de otras materias que 
enriquecen la formación integral del estudiante. 

NUESTROS 5 CICLOS DE ENSEÑANZA:

2
3
4
5

Nivel Inicial
(Nido a Kindergarten)1

1er Ciclo Educación 
Primaria

(1ro a 3ro de Primaria)
2do Ciclo Educación 

Primaria
(3ro a 6to de Primaria)1er Ciclo Educación 

Secundaria
(7mo a 9no) 2do Ciclo Educación 

Secundaria 
(10mo a 12vo)

1ro a 3ro de Secundaria

4to a 6to de Secundaria



Formulario de Inscripción/Reinscripción. 
(descargar de la web www.stpatrick.edu.do).

Acta de nacimiento en orginal (Si el acta está en otro 
idioma, deberá ser traducida al idioma español por un 
traductor público autorizado y presentar la traducción 
en original, legalizado por la Procuraduría General de la 
República.)

Dos fotografías 2x2. 

Formulario de orientación / Historia clinica 
(descargar de la web www.stpatrick.edu.do)

Carta de saldo colegio de procedencia. 

Formulario de recomendación del colegio de proce-
dencia. (Descargar de la web www.stpatrick.edu.do)

Recibo de pago de RD$3.500.00 por concepto de         
exámen de admisión. Este pago deberá formalizarse en 
la oficina administrativa antes de la fecha de evaluación.

Autorización MINERD / Record de notas validadas. (Ver 
requisitos anexos, estudiantes extranjeros).

Certificado médico (receta del pediatra)

Carta de buena conducta del colegio de procedencia.

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUISITOS DE ADMISIÓN GENERAL
Todos los documentos y formularios del Paquete de Admisión 
deben ser completados antes de que se establezca la fecha del 
examen de Admisión. 

LISTA DE DOCUMENTOS:

Record de notas del grado actual y del año anterior certificado 
por el Ministerio de Educación (MINERD) para los alumnos de 
7mo a 12vo.

Boletin de notas del grado actual y del año anterior. 

Record de vacunas al día (Pre escolar y Primaria)

Boletin de notas del grado actual y del año anterior.

REQUISITOS ADICIONALES DE ADMISIÓN SOLO PARA PRE ESCOLAR 
Y PRIMARIA

9

REQUISITOS ADICIONALES DE ADMISIÓN SOLO PARA SECUNDARIA

10



PASOS PROCESO DE ADMISIÓN
Solicite una cita en la oficina de admisión, para fines de       
orientación sobre nuestro Colegio.

Si desea puede recibir un tour guiado por las instalaciones 
físicas del colegio. Los tours están programados de 8:00 am 
a 9:30 am. Todos los días de la semana por cita previa.

1

Teléfonos: 809-338-5995 | 809-262-9723

“Liderazgo 
es comunicar 
a las perso-
nas su valía 

y potencial de 
manera tan 

clara que lle-
guen a verlo 
en sí mismos”. 
—Dr. Stephen 

Covey

2
Completar listado de documentos requeridos y entregar en 
oficina de admisión. (Ver listado ‘Requisitos de admisión’).

Hacer cita para prueba de admisión. 

Tomar prueba de admisión (excepto estudiantes pre 
escolar).

Esperar llamada de la oficina de admisiones para               
información de aprobación.

Cita con Directora Académica para revisión resultados 
pruebas y recomendaciones para tener un año escolar 
exitoso.

Inscripción
VER SIGUIENTE PÁGINA

3
4
5
6

7

8

E-mail: spsadmissions@stpatrick.edu.do

NOTA: El St. Patrick School trabaja 
con la modalidad académica bajo 
la salida optativa de “Matemática 

y Tecnología”. Los estudiantes 
de 11vo / 12vo, que vengan de 
otra modalidad deberán ir a 

convalidación de estudios del 
MINERD y traer la documentación 

acorde a estas normas. 



PROCESO
INSCRIPCIÓN

de

UNA VEZ LA ADMISIÓN ES APROBADA, SE DEBE COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LOS 
PLAZOS PREVISTOS (3 DÍAS LABORABLES)

Para formalizar se requiere:

Cualquier otra documentación requerida por el colegio para casos en particular, tales como 
compromisos de tutorías en el verano y durante el año escolar para equilibrar nivel de cono-

cimiento en el idioma Inglés, cualquier otra asignatura, o seguimiento terapéutico.

Escoger el plan de pago. (Solicitar tarifas actualizadas).

Proceder a realizar el pago según plan escogido.

El colegio no reservará cupo a                               
estudiantes admitidos que no hayan          
formalizado su plan de pago dentro de 
la fecha establecida. Transcurridos los 3 
días laborables otorgados para realizar 
el pago, el colegio dispondrá del cupo 

para otro estudiante. 

Nota:

1

2
3



CORRESPONDENCIA de edad
PRE ESCOLAR

Haber cumplido la edad mínima 
para el grado, según los 

requerimientos del Ministerio de 
Educación (MINERD), y acredita-

ciones internacionales.

NIDO I:
Desde 1 año hasta 2 años

NIDO II:
Desde 2 años hasta 2 años y 10 meses

JR. KINDER: 
Desde 2 años y 11 meses hasta 3 años y 10 

meses.

PRE-KINDER: 
Desde 3 años y 11 meses hasta 4 años y 10 

meses.

KINDER: 
Desde 4 años y 11 meses hasta 5 años y 10 

meses.

 
• Completar todos los paso del proceso de admisión.
• Completar y aprobar la evaluación de admisión.
• Si el alumno es admitido, el colegio le indicará los pasos a seguir 

para el proceso de inscripción.
• El colegio se reserva el derecho de admisión.

Edad cumplida al 1ro de Septiembre

para



ESTUDIANTES QUE VIENEN CON
estudios realizados en el extranjero.

Cuando un alumno viene de haber cursado estudios en el extranjero, 
deberá validar sus estudios, y cuando sea necesario, presentar algunas 

asignaturas. El procedimiento es el siguiente:

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Deberá legalizar los documentos que lo acreditan haber cursado y 
aprobado los estudios en el extranjero, en las siguientes instituciones:

Ministerio de Educación del país de procedencia.

Apostillado (convenio de Haye) del país de procedencia.

Documentos debidamente firmados por el Centro Educativo de país de 
procedencia.

En los países en donde no existe presencia Diplomática Dominicana o la misma ha sido cerrada, los 
documentos deberán ser legalizados por un notario público autorizado del país de procedencia.

Certificación oficial de Educación Básica (6to grado) o notas equivalentes.

Relación de notas año por año de la Educación Secundaria. Actas de calificaciones.

Acta de nacimiento original actualizada (en caso de ser extranjero puede ser una copia.)

Fotocopia de los documentos con los originales.

Transcript o record de notas original del colegio de procedencia
en sobre sellado, para ser abierto directamente en el colegio.

Certificado Médico (receta médica).

Copia de Record de Vacunas.

Seis (6) fotos 2 x 2.

Todos estos documentos deberán ser 
llevados a la Sección de Convalidación del      
Ministerio de Educación (MINERD). Luego de 
cumplir con todos estos requisitos entonces 
se podrá inscribir de forma provisional con 
la copia del telegrama u oficio de convali-
dación.

10 Carta de asistencia o de que tiene cupo.
(El colegio entrega.)




