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HOJA INFORMATIVA 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Primero a Duodécimo Grado (1ro. – 12mo.) 
Curso Escolar 2022-2023 

 

Para solicitar matrícula.... 
1. Debe tener un índice académico mínimo de 2.5 (B) y “A” o “B” en conducta. 
2. Presentará transcripción de créditos oficial y reciente, y carta de conducta o recomendación 

de la escuela de procedencia. 
3. De cumplir con los requisitos anteriores deberá llenar la Solicitud a Examen de Ingreso y se 

le indicará fecha y hora del mismo. El examen de ingreso tiene un costo de $30.00 no 
reembolsables. 

NOTA: La Dirección del Colegio se reserva el derecho de admitir al estudiante haciendo uso de 
otros criterios además del promedio y el examen de ingreso. 

 

Los costos de matrícula y anualidad educativa para el próximo curso escolar 2022-2023 serán los siguientes: 

Grado 
*Matrícula 

Total Anualidad 
@10 Plazos 
opcionales 

Primero a Tercero $815.00 $3,030.00 $303.00 

Cuarto a Sexto $815.00 $3,050.00 $305.00 

Séptimo y Octavo $860.00 $3,080.00 $308.00 

Noveno a Duodécimo $870.00 $3,130.00 $313.00 

 
* El importe de matrícula incluye pruebas estandarizadas, retiro espiritual cuando aplique y cuota de mantenimiento. 
 
@ La anualidad de los servicios educativos pueden ser pagados en 10 plazos opcionales si es solicitados durante la 
matrícula 

 

NOTA: Tres (3) hermanos o más tendrán un descuento de $100.00 por estudiante en la anualidad. 

HORARIO ESCOLAR: 7:30 a.m. a 2:20 p.m. 

HORARIO EXTENDIDO (Supervisión de tareas): Hasta las 5:30 p.m.  

• PK a 8vo. grado - Supervisión de Tareas 

Durante el año escolar la supervisión de tareas tiene un costo por servicio de $110.00 mensuales. 

Los meses de diciembre y mayo se cobran $60.00 por ser medio mes. 

• 9no. a 12mo. grado – Supervisión de Estudiante 

Los estudiantes de 9no. a 12mo.grado solo se le supervisará su seguridad y tiene un costo de 

$80.00 mensuales. Los meses de diciembre y mayo se cobran $40.00 por ser medio mes. 


