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: Todos los padres
: Sra. Genevieve Zayas, Directora Administrativa
: Matrícula 2020-2021
: 24 DE ENERO DE 2020

Deseamos comunicarles que comenzaremos el periodo de matrícula el 3 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2020.
Luego del 30 de abril de 2020 todo aquel que no haya pagado su matrícula, tendrá un cargo adicional de $100.00 por familia
por concepto de matrícula tardía.
Usted puede separar el asiento de su hijo(a) con $200.00 (no reembolsable) para garantizar su espacio. Este pago parcial lo
podrá efectuar desde el 3 de febrero hasta el 31 de marzo. Luego de esta fecha tendrá que pagar la matrícula en su totalidad
de haber espacio disponible.

Grado
Primero a Tercero
Cuarto a Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno a Duodécimo

Matrícula Total
$765.00
$765.00
$810.00
$810.00
$820.00

Mensualidad
$276.00
$278.00
$281.00
$281.00
$286.00

✓ El importe de matrícula incluye pruebas estandarizadas, retiro espiritual y cuota de mantenimiento según aplique.
✓ La cuota de mantenimiento es de $275.00 por familia si los estudiantes son activos. Por otro lado, un estudiante
activo con un hermano que entre nuevo al colegio pagará $100.00 y el de nuevo ingreso pagará la cuota completa
($275.00).
Las solicitudes de Matrícula 2020-2021 deberán recogerlas en la oficina.
Pagos: Para poder matricular a su hijo(a) es requisito indispensable estar al día en toda deuda contraída con el Colegio.
Para pagos de matrícula sólo se aceptará efectivo, giro postal o cheque certificado.
Pruebas Estandarizadas: Durante el año escolar se administran pruebas estandarizadas a los estudiantes de Kinder a
Duodécimo grado. Dichas pruebas miden las destrezas académicas adquiridas en grados anteriores.
REQUISITOS DE PERMANENCIA EN EL COLEGIO: Deseamos enfatizar a todos los padres y estudiantes que para poder
permanecer en nuestro Colegio deben obtener un promedio no menor de 70% (C), tanto en labor académica como en
conducta.
Estudiantes de nuevo ingreso: Deberán llamar para información.
Deseamos comunicarles que todo padre que recomiende un estudiante al colegio y el mismo sea matriculado con todos
los requisitos que se le soliciten, tendrá un incentivo (descuento) de acuerdo al grado que solicite. El incentivo solamente
se adjudicará a su pago de matrícula y será de la siguiente manera:
•
•

Si recomienda estudiante de escuela elemental (PK a 6to) el incentivo será de $200.00. (Por estudiante recomendado)
Si recomienda estudiante de escuela intermedia (7mo y 8vo) el incentivo será de $150.00. (Por estudiante
recomendado)
• Si recomienda estudiante de escuela superior (9no a 11mo) el incentivo será de $100.00. (Por estudiante
recomendado)
Este incentivo es efectivo hasta el 30 de abril de 2020. Cualquier duda puede comunicarse a nuestras oficinas.
VISITA DE PADRES: Le recordamos que el viernes, 21 de febrero de 2020 de 7:30 a 12:00 tendremos visita de padres. No hay
clases. Recuerde hacer los arreglos para visitar los maestros y conocer el progreso académico de sus hijos. Tomaremos
asistencia de su visita.
“OPEN HOUSE”: Las fechas de la Casa Abierta son las siguientes:
• 1ra Casa Abierta - sábado, 8 de febrero de 11:00 am a 3:00 pm
• 2da Casa Abierta – sábado, 21 de marzo de 11:00am a 3:00pm
• 3ra Casa Abierta – sábado, 18 de abril de 11:00am a 3:00pm
• lunes a viernes de 9:00am a 4:00pm
Esperamos su cooperación matriculando a su hijo(a) a tiempo evitando recargos. Gracias.
RBM

MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana.

