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Comunicado #2-2019-2020 
 

 

19 de julio de 2019 
 

PADRES Y ENCARGADOS DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 
Carmen R. Rivera 
Administradora Asociada 
 

MÉTODOS DE PAGO, BALANCES PENDIENTES Y CUOTA DE ESTUDIO 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Es de vital importancia que nuestros padres mantengan sus cuentas al día con el Colegio 
para que no se afecten los compromisos económicos que tiene nuestra institución. Los 
padres podrán completar sus pagos de matrícula, cuotas especiales, cuota general, 
plataformas y cuotas de estudio (conocida anteriormente como mensualidades) a través de 
uno de los siguientes métodos de pago: 
 

 Sistema de pago “E-Schools“ 
o con su cuenta de ahorro o cheques 
o utilizando cualquier aparato electrónico con acceso a su correo electrónico  

 En la ventanilla de la Oficina de Tesorería mediante una de las siguientes 
alternativas. 

o Efectivo 
o Tarjeta de crédito 
o Cheque certificado  
o Giro 

 

Usted seleccionará el método de pago que más le convenga. Le recordamos que no se 
aceptan tarjetas de débito (ATH) y American Express. A partir de la publicación de este 
comunicado, 19 de julio de 2019, no se aceptarán las tarjetas de débito/crédito (con logo 
VISA y MasterCard). Esto responde a los altos costos operacionales que conlleva cada vez 
que se utiliza una de estas tarjetas para el Colegio. 
 

 Las familias que pagaban con una tarjeta de débito/crédito pueden utilizar su cuenta 
de ahorro o cheques a través del sistema de pagos “E-Schools”. 
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Le recordamos que “E-Schools” es un sistema de pago seguro, de fácil acceso y manejo a 
través de Internet adoptado por el Colegio desde el 1 de agosto de 2017.   
 

 El día primero de cada mes la persona registrada a cargo de los pagos recibirá una 
notificación por correo electrónico para hacer el pago de la cuota de estudio del mes 
correspondiente. 

 Los padres tendrán hasta el día 10 de cada mes para hacer el pago sin recargos. 
 Después del día 10 se le aplicará un recargo del 5% de la cuota de estudio de ese 

mes. 
 Es importante se usted se comunique con la Administradora Asociada, Sra. Carmen 

Rivera, si tiene alguna situación extraordinaria para cumplir con sus 
responsabilidades financieras. 

 Si usted acumula el pago de dos meses de la cuota de estudio, los servicios 
educativos de sus hijos se verán afectados. 

 

En el comunicado de renovación de matrícula (Comunicado #26-2018-2019) con fecha del 8 
de enero de 2019 publicado en el blog del Colegio e incluido con los documentos de 
matrícula que se entregaron junto a los informes de notas, se les notificó lo siguiente:  
 

 El pago de la cuota general ($380.00) se hará en o antes del 31 de agosto de 
2019. Después de esta fecha tendrá un recargo del 5% de la cantidad adeudada. 

 Toda familia que pague la Cuota General de $380.00, en o antes del 1 de agosto de 
2019, recibirá al momento del pago $40.00 de descuento. 
 

Los estudiantes de 11mo y 12mo grado que escogieron el curso de Arte como una de sus 
electivas tendrán asignado una cuota de $50.00 para los materiales que se utilizan en 
clases. Esta cuota se facturará a través del sistema “E-Schools”. 
 

Todo balance de matrícula, cuotas especiales y plataformas electrónicas será saldado en o 
antes del 1 de agosto de 2019 para que su hijo pueda comenzar el curso escolar en la fecha 
establecida. 
 

Cualquier duda que usted tenga le exhortamos a comunicarse con nuestro personal a cargo 
del área de finanzas.  
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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