
Perfil de la Institución 

El Colegio Nuestra Señora de la Merced de Cayey – Colegio La Merced - fue fundado por la Orden 

religiosa de sacerdotes católicos Orden de la Merced (registrados en el Departamento de Estado) en 1946. 

Está ubicado en un espacio físico de 4 cuerdas de terreno en la zona urbana, calle Lucía Vázquez #176 

final, en el centro del pueblo de Cayey. Su estructura principal consta de 2 pisos con 42 salones. 

El Colegio La Merced de Cayey es una institución educativa sin fines de lucro con licencia de 

funcionamiento del Consejo General de Educación de Puerto Rico y acreditada por AdvancED (agencia 

acreditadora a nivel mundial) desde Prekindergarten (Pk) hasta duodécimo (12mo) grado. 

Sus facilidades incluyen comedor escolar como autoridad independiente, auditorio con capacidad de 950 

personas, capilla, biblioteca, salón de informática, salones laboratorio de ciencia, canchas (1 bajo techo, 1 

abierta) de baloncesto y volleyball, , patio interior, piscina, cancha de tenis, campo de soccer, pista 

atlética, estacionamiento. 

Nuestras clases se desarrollan en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes. Contamos con un 

programa académico cuyo idioma principal para la enseñanza es el español con un programa Bilingüe y 

la organización académica es 6-3-3. Se ofrecen las clases de Educación en la Fe, Español, Matemáticas 

(hasta introducción al cálculo), Inglés, Ciencias, Estudios Sociales/Historia, Salud I y II, Bellas Artes, 

Educación Física, Computadora, Natación, entre otras. También ofrecemos cursos de Periodismo, 

Cooperativismo, Inglés Conversacional, Metodología de la Investigación, Humanidades, Introducción a 

las Ciencias Políticas, Estadísticas, Juegos Simples, entre otras. Se ofrece a los alumnos el Programa 

Federal Título I en horario escolar.  

Tenemos Sociedad Estudiantil de Honor (Honor Society Student), Tropas de Boys Scout (por más de 39 

años), grupo de Girls Scout y 8 clubes estudiantiles por áreas académicas, además del club ambientalista 

y de solidaridad.  Pertenecemos a la Liga de Oratoria en Español de Puerto Rico y a la Liga de Oratoria 

en Inglés Forensic de Puerto Rico. Pertenecemos a la Organización Nacional de Robótica Submarina de 

Puerto Rico.  



 

Ofrecemos servicio de horario extendido (en la mañana y en la tarde) y tutorías. Desarrollamos exitosos 

equipos deportivos de baloncesto, volleyball, soccer, pista/campo, tenis y softball/ baseball. 

Los estudiantes de La Merced año tras año sobresalen con los primeros lugares en competencias 

deportivas, académicas, así también, en los resultados de College Board. Los alumnos y maestros 

desarrollan activamente 2 proyectos ambientalistas en la comunidad educativa; reciclaje y composta. 

Actualmente atendemos una matrícula de 701 alumnos de ambos sexos, desde Prekindergarten (PK) 

hasta duodécimo (12mo) grado de Cayey, Cidra y Caguas. Contamos con 33 maestros, 2 Trabajadoras 

Sociales, 1 Consejera, 1 Enfermera, 7 de administración, 1 encargado de planta física, 1 sacerdote y 2 

religiosas mercedarias. Los servicios de limpieza y seguridad son subcontratados. 

Desde 1946 el Colegio La Merced ha demostrado, sin duda, que cuenta con los aspectos más 

importantes que un padre considera al momento de decidir dónde estudiará su hijo: excelencia 

académica comprobada, formación en altos valores cristianos y espirituales, facilidades y ofrecimientos a 

la vanguardia de los tiempos. 

¡La Merced se llama este colegio, 

La Merced sigue siendo nuestro colegio! 


