
 

 

COSTOS CURSO 2023-2024 
 

 
Instrucción:  

 
(10 meses) 

 
(10 meses)  

Grado Mensualidad   Grado Mensualidad Libros Digitales 
Preprekínder         585.00      Sexto:                75.00 

Prekínder 585.00   Séptimo Grado   880.00   Séptimo:         121.00 
Kindergarten 650.00   Octavo Grado   880.00   Octavo:           121.00 
Primer Grado 710.00   Primer Año   900.00   Primer año:     136.00 
Segundo Grado 730.00   Segundo Año   900.00   Segundo año: 166.00 
Tercer Grado 750.00   Tercer Año   900.00   Tercer año:     177.00 
Cuarto Grado 780.00   Cuarto Año   900.00   Cuarto año:     177.00 
Quinto Grado 780.00    

Sexto Grado 780.00    
 

 Toda familia con 4 hijas en el Colegio está exenta del pago de instrucción de la hija menor. 

 Toda familia con 3 hijas en el Colegio recibe un descuento de $200 del costo anual de instrucción 
de la hija menor. 

 Toda familia que pague por adelantado la instrucción anual, tendrá un 2.5% de descuento. Este 
beneficio aplica solo a los pagos realizados en efectivo o con cheque. 

 Todo pago con tarjeta de crédito V/MC tendrá un cargo de 2.2% y AMEX de 2.6%. 

 Los costos de instrucción, matrícula, cuotas especiales y cuotas de graduación son revisados 

anualmente. El pago de matrícula y cuotas especiales NO es reembolsable. 
 Los costos de cafetería, materiales, libros y uniformes no están incluidos en la matrícula ni 

instrucción. 
 

 

Matrícula y cuotas especiales:   

Cada estudiante paga: Cada familia paga: 
Matrícula   900.00 Anuario 50.00 
Seguro Escolar 25.00 Mantenimiento y Mejoras Edificio 570.00 

 Seguridad 300.00 
 Tecnología Educativa 320.00 

Cuota de graduación: 
 

Estudiantes de Kinder, Octavo y Cuarto Año: $65.00 
 

Fondo Proyectos Especiales: 
 

Se requiere un pago de $1,500.00 de todas las familias que matriculen a sus hijas de quinto grado 

en adelante. Existen tres planes de pago para el Fondo: 
 

Plan I- $1,500.00 a pagarse en un año mediante diez plazos de $150.00 cada uno. 
Plan II- $1,500.00 a pagarse en dos años mediante diez plazos de $75.00 cada uno. 
Plan T- $1,500.00 a pagarse en su totalidad al comenzar el curso escolar. 

 
 

  


