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Estimados padres:
Un saludo cordial en Cristo y María. Estamos iniciando el proceso de matrícula para
el Año Académico 2018-2019. Adjunto encontrarán los documentos de inscripción,
los cuales deben completar y presentar al momento de matricular a sus hijos(as).
Estos documentos se revisarán en su totalidad en la oficina de la registradora y una
vez revisados pasará a la oficina de finanzas a pagar la misma. NO SE PRECESARÁ
LA MATRÍCULA SI FALTAN DOCUMENTOS.
El proceso de matrícula para nuestros estudiantes comenzará desde el viernes 12 de
enero hasta el 26 de abril de 2018, en el horario de 7:30 a 11:00 a.m. y 12:00 m. a
2:30 p.m. Luego de esta fecha, no se le asegurará el asiento a ningún estudiante.
Los pagos de matrícula se efectuarán en cheque certificado, giro postal, cheque
de gerente o efectivo. NO SE ACEPTARÁN CHEQUES PERSONALES, NI DE COMPAÑÍA
O INSTITUCIÓN.
Los descuentos en el pago de matrícula para el año 2018-2019 se explican en la
siguiente tabla, el descuento es por estudiante.

Costo de Matrícula

Descuento de
$125.00 al 23 de
febrero de 2018

Descuento de
$100.00 al 30 de
marzo de 2018

Descuento de
$75.00 al 27 de
abril de 2018

PK, K y 1er grado –

GRATIS

X

X

X

Segundo a Sexto -

$700.00

$575.00

$600.00

$625.00

Séptimo y Octavo-

$800.00

$675.00

$700.00

$725.00

$725.00

$750.00

$775.00

Noveno a Duodécimo-$850.00
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Venta de Uniformes
Los uniformes están disponibles en La Esquina Famosa, en San Patricio Plaza,
Guaynabo. El uniforme de Educación Física (sudadera y polo) y el uniforme de Preescolar y Kindergarten estarán a la venta en dicha tienda.
Venta de libros
Al igual que el año anterior, la Academia asumirá la venta de libros de nuestros
estudiantes. Próximamente se les informarán las fechas establecidas para la preventa de los mismos. Deben estar atentos a los boletines mensuales y demás
comunicados en caso de información adicional o por algún cambio relacionado a
la venta.
NOTAS IMPORTANTES:
1. Es necesario que todos los documentos requeridos en la matrícula estén
debidamente cumplimentados y firmados al momento de procesar la
misma.
La Academia recibe fondos federales a través del consorcio de
Escuelas Católicas. El documento del estudio socioeconómico
forma parte de los requisitos para adquirir dichos fondos. Deben
completar el documento, la información suministrada es
confidencial. (Este documento solo lo trabaja la Principal de la
Academia).
2. Es muy importante que los padres o tutores entiendan bien qué
compromisos asumen, entre ellos los económicos.
3. No se aceptarán matrículas si hay deudas pendientes o si le faltan
documentos.
4. Deben venir a hacer la matrícula los padres o tutores, sin excepción.
5. El Reglamento de Estudiantes se entregará en la orientación del mes de
agosto de 2018. Es importante que completen la hoja de recibo.

Atentamente,
Monseñor Baudilio Merino
Director

Profa. Yolanda I. Martínez, Ed. M.
Principal
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