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AJUSTE A LA CUOTA DE ESTUDIO Y RENOVACIÓN DE MATRICULA 

 
¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! La Administración del 
Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez se hace solidaria a la situación económica de 
muchas de nuestras familias pioneras como consecuencia de las medidas tomadas por el 
Gobierno de Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19. Hemos atendido y evaluado cada 
caso según su situación particular, como es nuestra política hacerlo. 
 
Hemos determinado realizar las siguientes medidas y ajustes: 
 

 Aplicar un ajuste de 10% a la cuota de estudio del mes abril de 2020. 
 Aplicar un ajuste de 15% a la cuota de estudio del mes mayo de 2020. 
 Ambos ajustes, 25%, se aplicará a la cuota de estudio de mayo de 2020. 
o Los padres que hayan hecho el pago del mes de mayo de 2020, el ajuste que le 

corresponda se les aplicará a los cargos de matrícula del curso escolar 2020-
2021. 

o A Los padres de los estudiantes seniors que hayan hecho el pago, se les 
devolverá el ajuste si así lo solicitan. 

 No se cobrarán recargos en el pago de las cuotas de estudio de los meses de abril 
y mayo. 

 No se cobrarán recargos en el proceso de renovación de matrícula para el curso 
escolar 2020-2021.  

 Se continuarán ofreciendo los descuentos a los padres que hagan los siguientes 
pagos en las fechas indicadas, según la promoción de ofertas de descuento de 
matrícula para el curso escolar 2020-2021. 
o Toda familia que pague la cuota general de $380.00, en un solo pago, en o 

antes del 3 de agosto de 2020, recibirá un descuento de $40.00 en el pago 
de esta. 

o Toda familia que refiera estudiantes y se matriculen en nuestro Colegio, recibirá 
un descuento de $50.00 en las plataformas educativas. 
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o Toda familia que pague el año escolar completo recibirá un descuento de 
10% en la cuota de estudio (mensualidades). 

 Las cuotas de estudio (mensualidades) en atraso, bajo planes de pago, se 
mantendrán según lo acordado.  

 Las cuentas de los estudiantes seniors tienen que estar al día para poder recibir las 
togas, diplomas, informes de notas, transcripciones y certificaciones de graduación 
entre otros documentos. 
o Cualquier situación particular debe comunicarse a la mayor brevedad con la Sra. 

Carmen Rivera, Administradora Asociada, al correo electrónico: 
finanzas@colegiobeato.org.  

 
El pago de las cuotas de estudios y los cargos por renovación de matrícula se harán a través 
del sistema de pago E-Schools.  
 

 Como hemos indicado en ocasiones anteriores, es un sistema seguro y de fácil 
acceso.  

 Cualquier duda que tenga se puede comunicar con la Sra. Ivonne Núñez, Oficial de 
Finanzas, al correo electrónico: inunez@colegiobeato.org.  

 
Recuerde que es importante que usted matricule a su hijo a la mayor brevedad posible para 
iniciar los preparativos de la organización escolar para el próximo curso escolar 2020-2021. 
 

 Los padres completarán el formulario de matrícula a través del 
enlace: http://bit.ly/2QMzNFG  

 Una vez completado el formulario de matrícula, recibirán las facturas por el 
sistema E-Schools para que puedan hacer sus pagos. 

 Tan pronto se normalice la situación los padres entregarán los siguientes documentos 
en la Oficina de Registraduría: (https://colegiobeatocmr.com/proceso-de-
matricula/) 
o Estudio socioeconómico 
o Autorización para llevar estudiantes al hospital en caso de emergencia 
o Certificación médica 
o Protocolo estudiante con asma (si padece de esta condición) 
o Protocolo estudiante con diabetes (si padece de esta condición) 
o Certificado de salud oral (para los estudiantes que se matricularán en 8vo 

y 10mo grado en el Curso Escolar 2020-2021) 
 
Estamos aislados hoy, para cuando nos volvamos a juntar, ¡no falte NADIE! 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos!  
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
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