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A.   Cargo básico 

6to-7mo-8vo 9no – 10mo 11mo – 12mo 

$525.00 $575.00 $625.00 
Las FAMILIAS NUEVAS pagarán $200 por concepto de 

 CUOTA DE NUEVO INGRESO. La misma se pagará una sola vez. 

B.  Cuotas especiales 

Cuota de Promoción 
y Graduación 

Cuota de Pastoral 
Asociación de Padres 

 y Maestros (PTA) 

8vo: $150 12mo: $225 6-10: $60 11-12: $85 $35.00 por familia 

C.  Plataformas 

6to, 7mo, 9no, 11mo: $165 
(Español, Inglés, Ciencias 

y Matemáticas) 

8vo, 10mo, 12mo: $180 
(Español, Inglés Matemáticas, Ciencias, 

Salud 8 y 10, Historia 12mo) 
➢ El uso de los libros digitales o portales (plataformas) es requisito para TODOS los estudiantes.  
➢ El pago se hará en o antes del 30 de julio de 2022 a través del sistema de pagos E-School. 

D. Cuota general 

Cantidad Observaciones: 

$380 

Cuota pagada por estudiante. Incluye, pero no se limita, al mantenimiento y cuidado de las 
instalaciones, pruebas estandarizadas, tecnología (mantenimiento y reparación de los equipos, e 
Internet), tramite de permisos para cumplir con las leyes y reglamentos estatales, cuota a la SEC y 
agencias acreditadoras, entre otros. El pago se hará en o antes del 31 de agosto de 2022. Después 
de esta fecha tendrá un recargo del 5% de la cantidad adeudada. 

E.  Notas 
➢ Para efectuar RENOVACIÓN DE MATRÍCULA (incluyendo cuotas especiales), deberá separar su espacio en o 

antes del 2 de abril de 2022, 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 1 de junio de 2022. De lo 
contrario, se le aplicará un cargo de $50. 

➢ Se cobrará una cuota anual de $100 por concepto de permiso para estacionamiento, solo aquellos estudiantes 
que estén autorizados por sus padres y cumplan con los requisitos del colegio. 

 
 
 

Programa Avanzado y Regular Programa Pionero 

$270.00 $340.00 
Notas: 

➢ El costo del año de estudios es $2700/$3400. Se divide en 10 pagos.  

➢ Los pagos vencen el día 10 de cada mes, excepto los meses de diciembre y mayo que vencen el día 5 del mes.  

➢ Se aplicará un recargo del 5% si se hace el pago después de la fecha de vencimiento. 

➢ El Programa Pionero es un programa de ayuda al estudiante en grupos reducidos para trabajar sus necesidades 
particulares. Este programa está sujeto a matrícula y otras consideraciones. 

 

I. Matrícula 

OFERTA ACADÉMICA 2022-2023 

II.  Cuota de Estudios 

http://colegiobeatocmr.com/
mailto:cbcmr1983@colegiobeato.org

