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Comunicado #26-2016-2017 
 

10 de enero de 2017 
 

PADRES NUEVOS DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C)                                                                              
Director 
 

MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS  

CURSO ESCOLAR 2017-2018 
 

¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 
 

La Administración y Facultad del Colegio Beato Carlos Manuel se siente muy agradecida por 
la confianza que ustedes han depositado en nosotros como la nueva casa de estudios para 
sus hijos.   
 

Iniciamos el proceso de matrícula para el Curso Escolar 2017-2018 a partir del martes, 10 
de enero de 2017. Usted podrá separar el espacio de su hijo con un depósito de $200.00 
y tendrá la oportunidad de saldarlo en o antes del miércoles, 31 de mayo de 2016.  Si 
tuviese alguna dificultad para saldar el balance para esa fecha no dude en comunicarse con 
nosotros. 
 

 Las familias nuevas tienen asignada una CUOTA DE NUEVO INGRESO de 
$200.00. Esta se paga una sola vez.  

 Si la familia matricula a su hijo en nuestro Colegio y paga la totalidad de la matrícula 
y cuotas especiales (cuota de pastoral, cuota del PTA y la cuota de promoción o 
graduación - si le aplica), no tendrá que pagar la CUOTA DE NUEVO INGRESO 
($200.00). 

 Los hijos de exalumnos no pagarán la CUOTA DE NUEVO INGRESO ($200.00). 
 

Los pagos de las mensualidades se podrán a hacer a través de Multipago del Banco Popular 
de Puerto Rico. Al inicio del próximo curso escolar recibirá la libreta de pagos. Usted podrá 
hacer los pagos por internet, por teléfono, por débito directo, en las sucursales o en la 
Oficina de Tesorería del Colegio. Usted escogerá el método que más le convenga. 
 

Los costos de matrícula varían por grado.  Los costos de las mensualidades, cuotas 
especiales y la cuota general (cupón 77) aparecen detallados en la “Oferta Académica del 
Año Escolar 2017-2018” que se adjunta con este comunicado. El costo del año de 
estudios se dividirá en 10 pagos. 
 

¡Bienvenidos al Beato Carlos Manuel y reciban su bendición hoy, mañana y siempre!    
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