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7mo – 8vo 9no – 10mo 11mo – 12mo 
$500.00 $550.00 $600.00 

Nota: 
� Las FAMILIAS NUEVAS pagarán $200 por concepto de CUOTA DE NUEVO 

INGRESO. La misma se pagará una sola vez. 
� Para efectuar RENOVACIÓN DE MATRÍCULA (incluyendo cuotas especiales),  

deberá separar su espacio en o antes del 31 de marzo de 2016, con un 
depósito de $200. De lo contrario se aplicará un recargo de $100. 

� TODA renovación de matrícula separada, deberá ser saldada en o antes del 31 
de mayo de 2016. Si no es saldada para esta fecha, se le aplicará un cargo de 
$50. 

 
 
 

Programa Regular Programa Combinado Programa Centro 
$255 $325 $385 

Nota: 
� El costo total del año de estudios se divide en 10 mensualidades. 
� Los programas Centro y Combinado están sujetos a matrícula y otras 

consideraciones. 
 
 
 

Cantidad Comentario 

$380 
Cuota pagada por estudiante. Incluye seguridad, utilidades, 
mantenimiento, pruebas estandarizadas, tarjetas de identificación, 
tecnología, entre otros. Se hará en 2 pagos de $190 en las siguientes 
fechas: septiembre y noviembre 2016. 

 
 
 

Cuota de Promoción 
y Graduación 

Cuota de Pastoral Asociación de 
Padres y Maestros 

8vo: $100 12mo: $125 7-10: $50 11-12: $75 $25.00 por familia 
Nota: 

� Se cobrará una cuota de $50 por semestre, por concepto de permiso para 
estacionamiento, solo  a los estudiantes interesados en el mismo y que estén 
autorizados por sus padres. 
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II.II.II.II.         MensualidadesMensualidadesMensualidadesMensualidades    

III.III.III.III. Cuota GeneralCuota GeneralCuota GeneralCuota General    

IV.IV.IV.IV. CuotaCuotaCuotaCuotas s s s EspecialesEspecialesEspecialesEspeciales    


