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CONVOCATORIA PARA PROCESO DE MATRÍCULA 

AÑO ESCOLAR 2013-2014 

 

10 de diciembre de 2012 

 

 

Ana Verónica Concepción 
Directora Escolar 
 
La Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo Casals ha iniciado el proceso de 
matrícula para el año escolar 2013-2014.  Los padres de los estudiantes interesados en 
solicitar admisión para séptimo o décimo grado deberán recoger sus solicitudes en la 
escuela en horario de lunes a viernes de 8:00 a 4:00 pm, en o antes del viernes 1 de 
febrero de 2013.  La Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo Casals está adscrita a 
la Unidad de Escuelas Especializadas del Departamento de Educación de Puerto Rico.  
La escuela cuenta un currículo combinado, académico y artístico, con cuatro áreas de 
especialidad: Artes Visuales, Danza, Música y Teatro.  
 
La Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo Casals, a tenor con la Carta Circular 
14-2011-2012 Normas y principios generales para la organización y funcionamiento de 
las Escuelas Especializadas, Proyectos Especiales (Educativos Innovadores) y 
Escuelas con Ofrecimientos Especiales, establece los siguientes requisitos de admisión: 

• Promedio general de 2.50 
• Portafolio 
• Prueba Piense I (Nivel Intermedio) o Piense II (Nivel Superior) 
• Entrevista individual 
• Prueba de ejecución según área de especialidad solicitada (Artes Visuales, 

Danza, Música o Teatro) 
 
Los estudiantes interesados en solicitar admisión deberán: 

1. Estar actualmente matriculados en sexto o noveno grado.  
2. Demostrar mediante audición, aptitud o talento en una de las áreas de 

especialidad: Artes Visuales (dibujo y pintura), Danza, Música (instrumento) o 
Teatro. Los estudiantes que solicitan para 10mo grado deberán demostrar el 
nivel de ejecución esperado para este grado, según la especialidad que solicita. 

3. Tener un promedio general de 2.50. En caso de readmisión, también deberá 
tener un promedio mínimo de 2.50 en el área de especialidad.  

4. Entregar una transcripción de créditos oficial hasta diciembre 2012.  La 
transcripción de créditos de estudiantes que solicitan admisión para el séptimo 
grado deberá incluir las notas de 4to, 5to y el primer semestre de 6to grado.  La 
transcripción de créditos de estudiantes que solicitan admisión para el 10mo 
grado deberá incluir las notas de 7mo, 8vo y el primer semestre de 9no grado.  

5. Entregar la carta de recomendación certificada por el director escolar de la 
escuela de procedencia en sobre sellado con la transcripción de créditos. 

6. Tomar la prueba ofrecida por el College Board (Piense I para 7mo grado o 
Piense II para 10 grado) el viernes 15 de febrero de 2013 en las facilidades de la 
Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo Casals de 7:30 a 12:30 pm.  

7. Cumplir con los requisitos para completar el 6to o 9no grado a mayo 2013. 
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8. Entregar dos sobres con sello, pre dirigidos a su dirección postal. 
9. Participar de una entrevista el día de la audición. 
10. Entrega de Portafolio que incluya todas las partes y documentos según 

solicitado en las Instrucciones para la Elaboración del Portafolio. 
11. Entregar dos fotos 2x2 recientes. 
12. Giro postal a nombre del College Board por la cantidad de $16.00.  No se 

aceptará dinero en efectivo o cheques personales.   
13. Los estudiantes que pertenecen al Programa de Educación Especial deberán 

entregar copia de la página 1 y 7 del PEI, 2012-2013. 
14. Entregar un cartapacio crema tamaño legal. 
15. Entregar solicitud de admisión y portafolio entre el 15 de enero al 1 de febrero de 

2013 en horario de 8:00 a 4:00 pm con los documentos requeridos. No se 
procesará ninguna solicitud incompleta.  

 
La cantidad de solicitudes a ser aceptadas por el Comité de Admisión para el 7mo y 
10mo grado para el año escolar 2013-2014, estará sujeta a la capacidad de las 
facilidades, recursos humanos y los programas de estudio de cada especialidad. El 
estudiante sólo podrá solicitar admisión a una de las cuatro áreas de especialidad.  Se 
notificará por escrito a través del correo, la aceptación o denegación de la solicitud de 
admisión a la escuela en o antes del 19 de abril de 2013.  
 
Fechas importantes para el proceso de solicitar matrícula 
12 de diciembre de 2012 a 1 de febrero de 
2013 

Recoger solicitudes 
8:00 am a 4:00 pm 

25 de enero de 2012 Casa Abierta 
8:00 a 11:00 am 

15 de enero a 1 de febrero de 2013 Entregar solicitudes y portafolios 
8:00 am a 4:00 pm 

15 de febrero de 2013 Tomar prueba del College Board –  
Piense I o Piense II 
7:30 am a 12:30 pm 

Marzo 2013 (según citados por correo) Audiciones y entrevistas 
En o antes del 19 de abril de 2013 Notificación de aceptación o denegación. 
 
 
Acceda las Guías de Estudio para tomar las Pruebas Piense I a través de  
http://oprla.collegeboard.com/prod_downloads/ptorico/guia-piense-i.pdf 
 
Acceda las Guías de Estudio para tomar las Pruebas Piense II a través de  
http://oprla.collegeboard.com/prod_downloads/ptorico/guia-piense-ii.pdf  
 
Para clarificar cualquier duda favor de comunicarse al 787-797-1215. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PO BOX 3610, BAYAMÓN, PR 00958-0610  *  TEL.:  (787) 797-1215  *  FAX:  (787) 799-0820 * EMAIL: d70201@de.gobierno.pr 
El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen nacional, condición social, 

ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 
	  

Departamento de Educación de Puerto Rico	  
Región Educativa de Bayamón 

Distrito Escolar Bayamón III 
Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo Casals	  

“Productores de Excelencia” 
 
 

Solicitud de Admisión 
Año Escolar 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

Favor de completar en todas sus 

partes en letra de molde. 

 

 

 

Nombre del estudiante ___________________________________________________________ 

     Apellido paterno  Apellido Materno  Nombre            2ndo nombre 

 

#SchoolMax (SIE) ________________________________________ Género  ____M   ____F 

Edad _________ Fecha de nacimiento (día-mes-año) _______________________________ 

Escuela de procedencia __________________________________________________________ 

Distrito ___________________________________________ Grado que cursa _______________ 

Nombre del director ______________________________________________________________  

Núm de teléfono de escuela de procedencia __________________________________________ 

Nombre del encargado ____________________________________ Parentesco__________ 

Dirección Postal ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Dirección Residencial ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Teléfonos: 

Residencia _______________________________ Celular ______________________________ 

Estudiante _______________________________ Emergencia __________________________ 

Correo electrónico _______________________________________________________________ 

 
 
___________________________   __________________________    ______________________ 
Firma del Estudiante            Firma del Encargado         Fecha 

Número	  Control	  
(para	  uso	  de	  la	  oficina)	  
	  
________________________	  

Solicitud	  de	  admisión	  para	  la	  especialidad	  de:	  
(marque	  sólo	  una	  especialidad)	  

	  
	  	  	  	  	  	  _____Artes	  Visuales	   _____Música	  
	  
	  	  	  	  	  	  _____Danza	  	   	   _____Teatro	  
	  

Grado	  que	  solicita:	  
	  

_____7mo	   _____10mo	   Otro:	  _______	  
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CARTA DE RECOMENDACIÓN 

 
Esta carta de recomendación es para ser completada por el director de la escuela de procedencia, 
deberá ser entregada en sobre sellado con la transcripción de créditos. También puede ser 
completada por el maestro de salón hogar y certificada por el director escolar. 
         

Fecha __________________________ 
 
 

Por este medio (______)recomendamos  (______)no recomendamos al estudiante 

_________________________________________________ para ingresar a la Escuela 

Especializada de Bellas Artes Pablo Casals.  Durante el tiempo que ha estado en la 

escuela el estudiante ha demostrado: 

Especialidad de 

Bellas Artes 

Mucho 

Talento 

Interés por el 

Desarrollo del 

Talento 

Progreso en el 

Desarrollo del 

Talento 

Artes Visuales    

Danza    

Música    

Teatro    

 

Certifico que el estudiante __________________________________________ que cursa 

actualmente el grado ______________, obtuvo los siguientes resultados en las Pruebas 

Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico administradas en abril de ________. 

Materia Básico Proficiente Avanzado 

Español    

Inglés    

Matemáticas    

Ciencia    

 

El estudiante es participante del Programa de Educación Especial. (___) si     (___) no 

Durante el tiempo que ha estudiado en la escuela el estudiante ha presentado una 

conducta:    (___) excelente     (___) buena     (___) satisfactoria     (___) no satisfactoria 

Comentarios adicionales sobre el desempeño del estudiante _______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 
 
________________________________________    ________________________ 
Firma del Director                      Sello Escolar 
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Instrucciones para la elaboración del portafolio  
Año Escolar 2013-2014 

 
 

Los estudiantes que solicitan admisión a la Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo 
Casals deberán entregar un portafolio junto con la solicitud y otros documentos 
requeridos entre el 15 de enero al 1 de febrero de 2013 en horario de 8:00 a 4:00 pm. 
 
El portafolio debe estar enfocado al área de especialidad que solicita el estudiante 
(Artes Visuales, Danza, Música o Teatro).  El portafolio deberá ser preparado en una 
carpeta de 1 pulgada y debe estar organizado de la siguiente forma: 
 
Portada del Portafolio 

• Nombre con dos apellidos 
• Escuela de procedencia 
• Grado que está solicitando 
• Especialidad que solicita 

 
Tabla de contenido 
 
Partes del portafolio: 
 

I. Autobiografía con foto 
II. Dos cartas de recomendación redactadas por maestros de Bellas Artes 

que le hayan dado clase al estudiante u otros maestros con los que haya 
realizados presentaciones o trabajos artísticos.  Los maestros pueden ser de 
su escuela de procedencia o de clases particulares que tome el estudiante 
fuera de la escuela. 

III. Actividades y reconocimientos – área académica 
• Certificados de mérito 
• Premios, medallas o trofeos (fotos identificadas y que se pueda leer 

la placa) 
• Certificados de talleres 
• Reconocimientos 
• Competencias académicas en las que ha participado 
• Fotos de actividades (identificadas) 
• Otros 

IV. Actividades y reconocimientos – área de especialidad 
• Presentaciones realizadas 
• Grupos artísticos a los que ha pertenecido 
• Programas de mano que evidencien su participación en actividades 
• Talleres tomados 
• Certificados de participación 
• Competencias artísticas en las que ha participado 
• Fotos (identificadas) 
• Otros 
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V. Desarrollo de liderazgo 
• Organizaciones estudiantiles en las que ha participado el estudiante 
• Organizaciones de servicio a la comunidad 
• Actividades de labor comunitaria 
• Otras actividades dirigidas al desarrollo personal 

VI. Conclusión 
Ensayo de 3 párrafos en que el estudiante explique por qué desea ser 
admitido a la Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo Casals y cuáles 
son las cualidades que le harían ser exitoso en esta escuela.  También debe 
destacar cuáles son sus metas a corto y largo plazo en el área de las artes. 

 
Los estudiantes que solicitan admisión para el Programa de Artes Visuales 
deberán incluir una sección con 10 trabajos realizados por el estudiante en 
tamaño 8½ x 11”.  Si la obra es en un tamaño mayor a 8	  ½ x 11”, podrá ser 
evidenciada por medio de fotografía del trabajo en tamaño 8 x 10”.  
 
Los estudiantes no deberán entregar evidencia fílmica grabada en CDs u otros medios.  
La ejecución artística del estudiante será evaluada mediante audición.  
 
Todos los portafolios serán devueltos a los estudiantes luego de que se haga el proceso 
de selección. 
 
Para clarificar cualquier duda favor de comunicarse al 787-797-1215. 
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