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El Colegio Puertorriqueño de Niñas le da la bienvenida anualmente a niñas que 
quieren formar parte de nuestra comunidad escolar y cumplen con nuestros 
requisitos de admisión.

VISITAS
Los padres y las niñas pueden visitarnos durante nuestra Casa Abierta o 
mediante cita. Podemos recibirles personalmente para visitas guiadas de 
nuestras facilidades y también existe la oportunidad de que las niñas pasen 
parte del día (A Day at CPN) participando de clases junto a nuestras estudiantes. 
Para coordinar estas visitas, pueden llamar al 787-782-2618 (Ext. 241).

SOLICITUD DE ADMISIÓN
La solicitud está disponible en línea y en la oficina de admisiones. La misma 
puede ser sometida vía correo electrónico a rtoro@cpnpr.org, por fax al  
787-782-8370, por correo regular, o puede ser entregada personalmente en la 
oficina de admisiones tan pronto tengan listos los documentos requeridos.  
La solicitud debe venir acompañada por la cuota de ingreso. En el caso de que 
se envíe la solicitud por correo electrónico o regular, se puede pagar la cuota 
por teléfono con tarjeta de crédito.

DOCUMENTOS ADICIONALES
Refiérase a la lista de requisitos de admisión, según el grado al que solicita. 
Estos documentos deben ser originales, por lo cual deben ser entregados 
directamente en la oficina de admisiones.

EXAMEN DE ADMISIÓN
Las niñas que solicitan para segundo grado en adelante deben tomar un 
examen de admisión. Puede ser el Examen Cooperativo (3 de noviembre de 
2018) o el que CPN ofrece (16 de enero de 2019).

FECHAS IMPORTANTES
14 de enero de 2019
Fecha límite para entregar solicitud de admisión y cuota de ingreso.
16 de enero de 2019
Examen de admisión en CPN a las 7:45 a.m. (para tomar el examen es
requisito haber entregado la solicitud de admisión y pagado la cuota de 
ingreso).


