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BOLETÍN INFORMATIVO DE MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2011-2012

El Colegio Nuestra Señora del Carmen de Río Grande es una Institución Católica cuya
finalidad es la formación integral del ser humano, partiendo de los principios cristianos
católicos.
Es por ello que nuestra filosofía educativa tiende a desarrollar el crecimiento intelectual y
personal de manera equilibrada, brindando una educación de excelencia dentro de la vida de
fe.
Es responsabilidad de la familia leer detenidamente la información aquí contenida.
Por este medio le anunciamos que contaremos con los servicios de una compañía de
servicios tecnológicos (computadoras), donde modernizaremos nuestro Centro de
Cómputos, para optimizarlo y actualizarlo con máquinas nuevas, sillas, mesas, etc., con un
currículo integrado a las materias. También se beneficiarán los alumnos desde Kindergarten
hasta grado Doce.
Estos nuevos servicios tendrán un cargo de $20.00 en la mensualidad. Esperamos contar
con su patrocinio. Vamos hacia un futuro de tecnología a la vanguardia con nuestro Centro
de Destrezas del Siglo XXI.
A continuación detallamos las fechas de matrícula y el costo de enseñanza para el Curso
Escolar 2011-2012.

Alumnos del Colegio
Matrícula de período ordinario

enero, febrero y marzo

Matrícula tardía

abril, mayo, junio y julio
Tiene un costo adicional de $25.00
por estudiante.

Matrícula en agosto

Tiene un costo adicional de $50.00, por
estudiante y está sujeta a disponibilidad de
espacios.
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COSTO DE MATRÍCULA ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
GRADOS

CUOTA ANUAL
POR FAMILIA
(ADICIONAL AL
COSTO DE
MATRÍCULA)

CUOTA ANUAL
POR FAMILIA
PRO-FONDO
CANCHA

Nivel

Mantenimiento

Cancha

Pre-Kinder
Kinder
1ro. – 6to.
7mo. – 9no
10mo - 12mo

ALUMNOS
DEL
COLEGIO

$30.00

$50.00

Costo
Matrícula
$415.00

$30.00
$30.00
$30.00

$50.00
$50.00
$50.00

$435.00
$455.00
$460.00

1. La Cuota de Mantenimiento, Matrículas,
Construcción y Cuotas de Graduación.

HERMANOS
EN EL
COLEGIO

Costo
Matrícula
$390.00
$415.00
$435.00
$440.00

Mensualidades,

Cuota

de

El pago de Matrícula implica la aceptación por parte de los padres y/o encargados de
los pagos de las Mensualidades, Cuotas de Construcción Cuotas de Graduación
(Kindergarten, Sexto, Noveno y Duodécimo), requisitos académicos y/o
disciplinarios y económicos, en vigor en el Colegio Nuestra Señora del Carmen,
según expuestas en estas notas informativas, en las disposiciones de la
Administración y Reglamento Escolar.
La Matrícula, Cuota de Mantenimiento, Cuota de Construcción, Cuotas de
Graduación, no es reembolsable, divisible ni transferible a otro estudiante.
2. Seguro Escolar de Accidentes
Todo estudiante del colegio Nuestra Señora del Carmen está protegido por una
Póliza de Seguro a la que el Colegio se acoge todos los años con una compañía
privada. Este seguro cubrirá los servicios médicos debido a un accidente o situación
que esté cubierto por la póliza y los hospitales participantes. Es un seguro
suplementario al Seguro Médico de los padres.
Para que el(los) estudiante(s) pueda(n) utilizar el seguro en caso de accidente,
debe(n) informar la situación ocurrida inmediatamente al personal escolar. La
persona encargada procederá a llenar el formulario, el cual debe presentar al
momento de solicitar los servicios médicos.
Para matricular se requiere el pago total de la matrícula, debe estar al día en sus
pagos, tener un promedio académico mínimo de 75% (2.00) y que haya cumplido
con todas las normas indicadas en nuestro Reglamento Escolar.
Recuerde que nuestro Colegio es de corriente regular, sin fines de lucro y para
beneficio de la comunidad.
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Alumnos nuevos
Solicitar información de requisitos para matrícula.
tengamos espacios. Promedio mínimo de 75% (2.00).

Matrícula abierta mientras

3. Derechos de Admisión
El Colegio Nuestra Señora del Carmen se reserva el derecho de admitir, matricular o
destituir en cualquier momento del año escolar a aquél o aquellos estudiantes que
afecten el orden institucional y/o pongan en riesgo la vida de otros. No se
reservarán asientos, aunque los niños hayan estado siempre en el Colegio. Por lo
tanto, los exhortamos a matricular a tiempo.
Nota: Al efectuar su pago de matrícula inicial y cumplimentar los documentos
requeridos deberá de entregar firmado, la evidencia de aceptación y aprobación
del Reglamento vigente Oficial del Colegio.
ES REQUISITO ENTRGAR ESTE DOCUMENTO FIRMADO PARA
VALIDAR OFICIALMENTE SU MATRÍCULA.
MATRÍCULA ABIERTA GRADO DOCE
CON CURSOS DE MATEMÁTICA AVANZADA

EL COSTO DE ENSEÑANZA
El pago de costo de Enseñanza se efectúa el día 1ro. de cada mes
NIVEL

GRADOS

Pre-Escolar
Elemental
Intermedia

Kinder
Primero a Sexto
Séptimo
a
Noveno
Décimo
a
Duodécimo

Superior

COSTO
ANUAL
PRIMER
ALUMNO
$1,850.00
$1,850.00
$1,950.00

PAGOS
DIFERIDOS
EN 10 MESES

COSTO
ANUAL
HERMANO(S)

PAGOS
DIFERIDOS
EN 10 MESES

$185.00
$185.00
$195.00

$1,750.00
$1,750.00
$1,850.00

$175.00
$175.00
$175.00

$1,950.00

$195.00

$1,850.00

$185.00

No incluye las cuotas de graduación. Las mismas serán incluidas en las mensualidades de
octubre y noviembre
Kindergarten - $25.00 cada mes ($50.00 en total)
Sexto - $25.00 cada mes ($50.00)
Noveno - $40.00 cada mes ($80.00 en total)
Duodécimo - $50.00 cada mes ($100.00 en total)
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RECUERDE SOMOS UN COLEGIO SIN FINES DE LUCRO, PARA BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD.
La cuota de Graduación la pagará todo candidato a graduación del Colegio,
independientemente que asista o no a la graduación, o se gradúe o no. No se devolverá el
dinero de graduación ya que los gastos de graduación se dividen entre todos. Esta cuota
pertenece al Colegio y es independiente a la establecida para la actividad social de la
clase.

SERVICIOS
Cuido Extendido
Cuido Extendido

COSTOS DE SERVICIOS ADICIONALES
HORA
COSTO
2:30pm a 5:00pm
$50.00
2:30pm a 6:00pm
$60.00

Hora adicional después del horario de salida del cuido, pasado 15 minutos $10.00.
Le recordamos que la práctica o costumbre de no llegar al tiempo estipulado para llevarse a
su hijo(a) pudiera incurrir en negligencia y/o maltrato a menores, la cual puede ser
informada a las autoridades pertinentes.

COSTO DE MATRĺCULA ESTUDIANTES DEL COLEGIO
GRADOS

CUOTA ANUAL ALUMNOS
POR FAMILIA
DEL
CONSTRUCCION COLEGIO

HERMANOS
EN EL
COLEGIO

Nivel

CUOTA
ANULA POR
FAMILIA
(ADICIONAL
AL COSTO DE
MATRÍCULA)
Mantenimiento

Construcción

Costo Matrícula

Kinder a 6to.
7mo. a 9no.
10mo. a 12mo.

$30.00
$30.00
$30.00

$50.00
$50.00
$50.00

Costo
Matrícula
$355.00
$385.00
$390.00

$340.00
$370.00
$375.00

CONTAMOS CON UNA NUEVA Y MODERNA CAPILLA
POLÍTICA DE COBRO DE COSTO DE ENSEÑANZA
1. Los pagos diferidos de enseñanza vencen el día primero (1ro.) de cada mes.
2. Todo pago recibido después del día 5, tendrá un recargo de $10.00 por estudiante.
Si el día 5 ó 30 de cada mes es sábado, domingo y/o día feriado, ya el próximo
día laborable tendrá recargos.
3. Todo pago recibido después del día 30 tendrá un recargo de $25.00 por
Estudiante. Automáticamente el (los) estudiante(s) que queda(n) suspendido(s)
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del Colegio hasta tanto el pago sea efectuado.
4. Durante los meses de diciembre y mayo, el pago debe ser efectuado antes de los
exámenes finales. Recuerde, durante estos dos meses el pago es en efectivo.
5. Todo estudiante con deuda y que no esté al día en el costo de enseñanza no tendrá
exámenes finales, reposición después del día asignado, ni Nota Final.
6. Si envía el(los) pago(s) por correo, recuerde incluir los recargos cuando estos
apliquen. Pagos incompletos serán devueltos.
7. Pagar con cheques en las mensualidades es un privilegio que concede el Colegio,
sin embargo, hemos recibido varios cheques devueltos. Nos reservamos el derecho
de aceptarle pagos con cheques a las personas cuyos cheques sean devueltos por el
banco. Se cobrará $25.00 por cada cheque devuelto por el Banco.
8. No se recibirán cheques post-datados.

NUESTRO COLEGIO CUENTA CON AMPLIAS FACILIDADES
RECREATIVAS, CANCHA BAJO TECHO, CANCHAS DE
BALONCESTO, VOLEIBOL Y TENIS DE CAMPO, Y UN
AMPLIO SALÓN DE JUEGOS.

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
El servicio de Comedor Escolar gratuito se sigue ofreciendo, cumpliendo con todos los
reglamentos del Departamento de Agricultura Federal y su política pública que establece:
“El Colegio Nuestra Señora del Carmen, no discrimina por razón de raza, color, edad, sexo,
origen nacional o impedimento. Cualquier persona que crea que ha sido discriminada en
cualquier actividad relacionada con el Departamento de Agricultura Federal, debe escribir
inmediatamente a U.S.D.A., Director, Office of Civil Right, Room 326-W Whitten
Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410, o llame al
(202) 720-5964 (voz y TDD)”. Para los aspectos de nacimiento, condición social, ideas
políticas o religiosas, pueden comunicarse con el Departamento de Educación”.

Gracias por su patrocinio.
Esperamos que siga siendo parte de la gran familia del
Colegio Nuestra Señora del Carmen
Recuerde, somos un Colegio sin fines de lucro
para beneficio de la comunidad.
NUESTRO COLEGIO SE BENEFICIA RECIBIENDO FONDOS FEDERALES DE LA
LEY 107-110 (“NO CHILD LEFT BEHIND”)
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