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USO DE LA MATRÍCULA, CUOTA DE ESTUDIOS Y CUOTA GENERAL 

 
¡Saludos cordiales en el Beato Carlos Manuel! 

 
Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros al seleccionar y mantener a sus 

hijos en nuestra institución. Deseamos compartir varios detalles sobre el uso de los ingresos 
de matrícula, cuotas de estudios y la cuota general que ustedes pagan al matricular a sus 
hijos en el Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez. 

 
Nuestra institución se sostiene económicamente con el dinero recaudado por concepto de 
matrículas, cuotas de estudios, cuotas especiales y cuota general. (Política sobre prestación 

de servicios educativos página 16 Reglamento General de Estudiantes) El Colegio hace los 
ajustes al presupuesto basado en la cantidad de estudiantes que se matriculen. 
 

La cuota de estudios es el costo anual por los servicios educativos que recibe su hijo en 
nuestra institución.  
 

 Usualmente la modalidad es presencial.  

 La pandemia del COVID-19 nos ha hecho cambiar la modalidad a una virtual para 

proteger la salud y seguridad de los integrantes de nuestra comunidad escolar, según 

las disposiciones del gobierno. 

 La cuota estudios se ha dividido en 10 pagos para la comodidad de nuestros padres. 

 La cuota de estudios es utilizada para el pago de la nómina del personal docente y no 

docente. 

 Por eso es importante hacer los pagos en las fechas correspondientes. 

La matrícula y la cuota general es una cantidad asignada por estudiante para cubrir áreas de 
necesidad del Colegio: seguridad, utilidades (agua, luz, teléfono, internet), mantenimiento de 
la planta física, mantenimiento de las áreas verdes, tecnología, recogido de basura, entre 

otros. 
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 Esta cuota se paga al inicio del curso escolar en o antes del 31 de agosto. 

 La administración del Colegio determinó brindar sus servicios educativos en la 

modalidad de educación a distancia de manera sincrónica presencial en el mismo 

sistema de gestión del aprendizaje (“learning management system”): Google 

Classroom y sus distintas aplicaciones como Google Meet. 

o Los maestros estarán trabajando desde los salones del Colegio para brindar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje virtual. 

o El Colegio ha tenido que invertir una mayor cantidad de presupuesto en esta 

área para que los maestros se puedan conectar apropiadamente: 

infraestructura, revisión y actualización del equipo existente, adquisición de 

nuevo equipo para reemplazar el que no esté en condiciones óptimas, 

adquisición de equipo complementario como bocinas y cámaras. 

o Durante esta semana se reemplazará el “switch panel” que provee internet al 

Colegio que ha estado averiado desde el verano.  

 Los protocolos solicitados por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico requieren 

que se refuercen los servicios de mantenimiento y se promuevan prácticas preventivas 

para minimizar las posibilidades de contagio en el Colegio. 

o Se ha invertido en la adquisición de materiales adicionales para cumplir con las 

exigencias de las agencias correspondientes. 

o Se ha invertido en la adquisición de desinfectante para las manos para todas las 

oficinas, salones y áreas del Colegio. 

o Se ha invertido en el proceso de desinfección de todas las áreas del Colegio. 

Este es uno costoso y totalmente diferente a la limpieza que se hace 

diariamente. La última desinfección se llevó a cabo el domingo, 2 de agosto de 

2020.  Este proceso se tiene que realizar frecuentemente. 

 Los servicios de seguridad se han estado brindando durante todo este tiempo para 

evitar que vandalicen los edificios del Colegio. 

o Es indispensable brindar seguridad a todo el personal del Colegio en su horario 

regular de trabajo y poder atender al público que venga a hacer una gestión al 

Colegio y cumpla con las disposiciones del Plan de Prevención al Exposición del 

COVID-19 del CBCMR. 

 El pago de las utilidades se ha estado haciendo regularmente. En las facturas no se ha 

reflejado ninguna economía.  

 Se ha brindado el manteniendo necesario a las instalaciones y áreas verdes para 

mantenerlas en condiciones óptimas y que no se deterioren. 

La baja en matrícula que han experimentado las instituciones públicas y privadas, nos han 

obligado hacer más ajustes al presupuesto. Debido a la pandemia del Covid-19 los costos 
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operacionales han aumentado; debido a que hay que cumplir con las regulaciones 

establecidas por las agencias gubernamentales y de seguridad para mantener el Colegio 
operando.  

 
La administración está consciente de la situación difícil en que nos encontramos todos. Por 
eso ha asumido los gastos adicionales y no ha aumentado sus costos. 

 
¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!  
 
pjmt  
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