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Cuota	  de	  Matrícula	  Curso	  Escolar	  2021-‐2022	  

	  

Séptimo	  a	  Undécimo	  	  
	  

MATRÍCULA  $ 655.00  
   
Cuota ASOCIACIÓN PADRES (POR FAMILIA)………………… $ 50.00  
TOTAL A PAGAR POR MATRÍCULA…………………………… ……….. $ 705.00 
   
COLEGIATURA: COSTO ANUAL (Dividido en 9 plazos de $325.00 c/u)                      
                            (INCLUYE ALMUERZO LIBRE DE COSTO) 

……… $2,925.00 

	  
FORMA DE PAGO: 

• El pago del Colegio podrá hacerse anualmente, semestralmente o en un máximo de 
nueve pagos. En los dos primeros casos, el pago se hará por adelantado y en el tercer 
caso deberá hacerse antes del 10 de cada mes, de tal modo que antes del 10 de diciembre 
esté pagado el primer semestre. 

 

• Igualmente para el 10 de abril deberá estar pagado la totalidad del curso escolar. Después 
de esta fecha, el estudiante NO tiene derecho a recibir clases (Manual del Estudiante). 
Todo pago realizado después del día 10, pagará $ 10.00 de recargo.  

NOTA: 

• En caso de baja de un estudiante, se le podrá rembolsar un 40% del pago total de su 
matrícula en un periodo máximo de 30 días a partir de la fecha de inscripción. (Manual 
del Estudiante) 

• Los estudiantes matriculados después del 10 de mayo NO tendrán derecho a reembolso. 
(Manual del Estudiante) 

 

SERVICIOS ADICIONAL:   ESTUDIO SUPERVISADO Cargo por hora 
adicional 

• Hasta las 5:00 p.m.                                      $ 85.00 * $ 10.00 

• Hasta las 6:00 p.m.                                      $ 100.00 $ 10.00 

Ci – Vi - Ac 

Lourdes,  Ciencia, Virtud y Acción 

	  *	  Los	  estudiantes	  que,	  consecutivamente,	  fueren	  recogidos	  después	  de	  las	  5:00	  de	  la	  tarde	  se	  pasarán	  a	  
la	  tarifa	  de	  las	  6:00,	  es	  decir	  a	  la	  de	  $100.00	  mensuales.	  



HORARIO	  DE	  CLASES	  
	   7:45	  A.M.	  a	  2:50	  P.M.	  	  
	  
ESTUDIOS	  SUPERVISADOS	  
	   3:00	  A	  5:00	  	  o	  6:00	  P.	  M.	  	  
	  
UNIFORME	  ESCOLAR	  Y	  EDUCACIÓN	  FÍSICA	  
	   Uniforms	  Outlet	  

Ave.	  Fernández	  Juncos	  
Puerta	  de	  Tierra,	  San	  Juan	  
Tel.	  (787)	  782-‐8444	  	  (787)	  269-‐3415	  

	  
	  

REQUISITOS	  DE	  INGRESO	  (Estudiantes	  Nuevos)	  
	  

	  
o Trascripción	  de	  Créditos	  de	  las	  escuelas	  anteriores	  
	  

o Examen	  de	  Admisión	  	  
	  

o Carta	  de	  Conducta	  
	  

o Carta	  de	  Pagos	  
	  

o Certificado	  Médico	  indicando	  que	  puede	  tomar	  Educación	  
Física	  en	  el	  formulario	  que	  provee	  el	  Colegio	  (para	  entregar	  
en	  agosto)	  	  (TODOS	  LOS	  ESTUDIANTES)	  
	  

o Certificado	  de	  Nacimiento	  (COPIA)	  
	  

o Seguro	  Social	  (COPIA)	  
	  

o Certificado	  de	  Vacunas	  (Formulario	  PVAC-‐3)	  
	  

o Fotografía	  2x2	  
	  

	  


