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Gracias por su interés en el Puntacana International School. A continuación, encontrará información sobre nuestra 

escuela, así como sobre el proceso de admisión.  

 

PUNTACANA INTERNATIONAL SCHOOL (PCIS) fue fundada en el año 2000. PCIS es una organización sin 

fines de lucro que ofrece un riguroso currículo bilingüe desde los grados de Toddler 1 hasta 12vo de Media. PCIS 

se encuentra acreditada por The New England Association of Schools and Colleges (NEASC) y Council of 

International Schools (CIS) y está certificada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana 

(MINERD). 

 

Los formularios del proceso de Admisión se encuentran en nuestra página web:  

www.puntacanainternationalschool.com  

o Formulario de aplicación de admisión. 

o Formulario de evaluación del profesor.  

o Formulario de evaluación médica. 

 

Documentos requeridos para los estudiantes dominicanos: 

o Acta de nacimiento original. 

o Copia de documento de identidad de los padres (cédula, pasaporte). 

o 4 fotografías 2" x 2". 

o Récord oficial de calificaciones de todos los grados, incluyendo el actual.  

o Carta de saldo de la institución educativa de procedencia. 

o Copia del récord de vacunas. 

o Examen físico completado por el pediatra del estudiante. 

o Examen oftalmológico (visión) por un especialista. 

o Examen de audición por un especialista. 

o 2 copias del seguro médico. 

 

Documentos requeridos para los estudiantes internacionales: 

*Los estudiantes desde 9no hasta 12vo del Nivel de Media deben completar el proceso de convalidación de las 

notas a través del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Resolución de equivalencia del 

Ministerio de Educación). 

*Los estudiantes desde 9no hasta 12vo del Nivel de Media deben solicitar la autorización de inscripción a través 

del Ministerio de Educación de la República Dominicana. 

 

http://www.puntacanainternationalschool.com/
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*Todo documento que se encuentre en otro idioma que no sea el español, deberá ser traducido por un intérprete 

autorizado.  

o Acta de nacimiento original traducida legalmente al español, certificada por el país de origen 

(apostillada). 

o Copia de pasaporte del menor. 

o Copia de documento de identidad de los padres (cédula, pasaporte). 

o 4 fotografías 2" x 2". 

o Récord oficial de calificaciones de todos los grados, incluyendo el actual. El mismo debe estar sellado y 

traducido por un interprete legal. 

o Carta de saldo de la institución educativa de procedencia. 

o Copia del récord de vacunas. 

o Examen físico completado por el pediatra del estudiante. 

o Examen oftalmológico (visión) por un especialista. 

o Examen de audición por un especialista. 

o 2 copias del seguro médico. 

 

Todos los documentos deben ser completados y presentados físicamente para establecer la fecha de evaluación 

académica y psicológica del estudiante. 

Si tiene alguna pregunta o desea concertar una cita para visitar el PCIS y aprender más sobre nuestra filosofía, por 

favor contactarnos vía telefónica o por correo electrónico. 

 

                 Laura Romero               Dailé Soto                             Khristina Perdomo 

Coordinadora de Servicios Estudiantiles          Psicóloga de Pre-Escolar/Básica              Psicóloga de Media 

           809.959.3382 ext 1430                                    809.959.3382 ext 1445                                  809.959.3382 ext 1446 

       llicairac@puntacana.com                 dsoto@puntacana.com                    kperdomo@puntacana.com 
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