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PRUEBAS DEL PROGRAMA DE NIVEL AVANZADO COLLEGE BOARD 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 
Los cursos y las pruebas del Programa de Nivel Avanzado (PNA) permiten que el 
estudiante de duodécimo grado adelante sus estudios universitarios mientras cursa el último 
año de la escuela secundaria. Este programa, al alcance de todo estudiante en Puerto Rico, 
consiste en cursos y pruebas de cuatro materias requeridas en el primer año universitario: 
Español, Inglés, Matemática General Universitaria y Precálculo.  

Las escuelas secundarias participantes ofrecen los cursos, y el College Board administra las 
pruebas en las escuelas antes de finalizar el año escolar. Si un estudiante obtiene la 
puntuación requerida por la institución universitaria de su interés, tendrá la 
oportunidad de que le acrediten el curso o los cursos en los que se examinó.  

 Acceda a las políticas de convalidación de las instituciones universitarias en 
Puerto Rico. 

Las pruebas del Programa Nivel Avanzado (PNA) se ofrecerán del 18 al 20 de 
abril de 2023. El costo de cada prueba es de $58.00. 

 El proceso de inscripción para la administración de las pruebas estará a cargo 
del Colegio. 

 La fecha límite para inscribirse y pagar las pruebas es el lunes, 6 de 
marzo de 2023. 

 Los estudiantes interesados en tomar una o varias de las pruebas: 
o consultarán con el maestro del curso avanzado 
o completarán la hoja de inscripción adjunta, la enviarán por correo 

electrónico a finanzas@colegiobeato.org o la entregarán en la oficina 
de finanzas 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org
https://latam.collegeboard.org/pna/convalidacion-de-creditos/
mailto:finanzas@colegiobeato.org
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o harán el pago de las pruebas por ATH móvil (787-642-2035) indicando el 
nombre del estudiante y la materia o materias que tomará 

 Es importante recibir la hoja de inscripción y el pago en la fecha establecida 
para poder registrarlos a tiempo en el portal del College Board. 

 Las pruebas serán administradas en el Colegio a las 8:00 am en las siguientes 
fechas: 

o Español: martes, 18 de abril de 2023 
o Inglés: miércoles, 19 de abril de 2023 
o Matemáticas: jueves, 20 de abril de 2023  

 Cada prueba tiene una duración aproximada de dos horas y cuarenta minutos.  
 

Los estudiantes podrán acceder las guías de estudio en la página electrónica del 
College Board de Puerto Rico en los siguientes enlaces: 
 

 Español:  
o https://latam.collegeboard.org/publicaciones/guia-del-estudiante-pna-

espanol/ 
o https://latam.collegeboard.org/publicaciones/guia-complementaria-pna-

espanol/ 
 Inglés:  

o https://latam.collegeboard.org/publicaciones/guia-del-estudiante-pna-
ingles/ 

o https://latam.collegeboard.org/publicaciones/guia-complementaria-pna-
ingles/ 

 Matemática General Universitaria:  
o https://latam.collegeboard.org/publicaciones/guia-del-estudiante-pna-

matematica-general-universitaria/ 
 Precálculo: 

o https://latam.collegeboard.org/publicaciones/guia-complementaria-pna-
precalculo/    

o https://latam.collegeboard.org/publicaciones/guia-del-estudiante-pna-
precalculo/ 

 

Exhortamos a nuestros estudiantes a que evalúen la posibilidad de tomar estas 
pruebas de acuerdo con el programa de estudios en la universidad a la cual están 
solicitando admisión y su preparación para tomar las mismas. ¡Mucho éxito!  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel los acompañe a cada instante en su último recorrido en 
nuestro Segundo Hogar! 
 

Pjmt/anejo 
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