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24 de abril de 2020
Estimados Padres y/o Encargados,
Reciban un saludo fraterno en La Paz de Jesús.
Este año ofreceremos dos formas de realizar la matrícula para el año 2020-2021.
Las cuáles serán las siguientes.
1.) Los padres que deseen ir personalmente al colegio a procesar la matrícula,
deben asistir en el horario de martes, miércoles y jueves de 9:00am a
1:00pm. Se les requiere tener mascarilla para la protección de todos y debe
ir una sola persona por familia.
2.) A través de internet deben seguir estas instrucciones:
 Descargar la Hoja de Matrícula, Hoja del Estudio-Socioeconómico y la
Hoja de Compromiso con el Reglamento del Colegio a su computadora. El
reglamento se encuentra en nuestra página de Internet
(www.colegioguadalupe.org).
 Usar el programa gratis Adobe Acrobat Reader u otro programa que le
permita interactuar con documentos PDF para llenar la información
requerida en cada hoja. Las hojas tienen que ser llenadas por completo
con toda la información requerida incluyendo los correos electrónicos de
los padres.
 Grabar las hojas llenas con la información requerida en su computadora.
 Enviar las tres (3) hojas PDF llenas con la información requerida al correo
electrónico del Colegio (colegioguadalupepn@yahoo.com) como
“attachments”.
 Hacer el pago de matrícula correspondiente por los métodos electrónicos
ya provistos anteriormente (ATH Móvil, Tarjetas de Crédito) identifiacndo
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el pago como que es de matrícula y el nombre y grado entrante del
estudiante.

IMPORTANTE:

Ninguna matrícula será aceptada y procesada si no se reciben

las tres (3) hojas requeridas (Hoja de Matrícula, Hoja de Estudio Socio-Económico
y Hoja de Compromiso del Reglamento) completamente llenas junto al pago
correspondiente.
Las partes de las hojas donde se requiere la firma de los padres se llenará con el
nombre de los mismos. El hecho de enviar los documentos por correo electrónico
al colegio y hacer el pago correspondiente se considera como su aceptación de
los términos y condiciones de la matrícula de su hijo(a) en el colegio y que está de
acuerdo con los mismos y con el reglamento del colegio. Esta aceptación se
considera como si hubieran firmado los documentos.
Cuando envíen los documentos por correo electrónico, es imprescindible que en
el campo de ASUNTO/SUBJECT del correo electrónico escriban:

MATRICULA 2020-2021, Nombre del Estudiante y Grado que solicita.
Esto es para poder canalizar las matrículas en nuestra cuenta de correo electrónico
sin que se pierdan con otros correos recibidos.
Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar al (787) 782-0330 o escribirnos a
nuestro correo electrónico colegioguadalupepn@yahoo.com.
Estamos para servirles.

Genevieve Zayas
Directora Académica

