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Facilidades para pagos de matrícula desde marzo de 2017 a 21 de julio 2017 
 

Buenos días, atendiendo la realidad socioeconómica de las familias de nuestro país, queremos 

colaborar para que los niños y jóvenes puedan continuar obteniendo una educación de excelencia, 

integral y de calidad humana en nuestro Colegio Nuestra Sra. de la Providencia. 

Por tanto, ofrecemos realizar los pagos de matrícula y mes de agosto para este año escolar 2017-2018 

de la siguiente forma: 
 

 Pre-Pre: Matrícula gratis. (3 años cumpliéndolos máximo primera semana de octubre) sólo 

pagarán las cuotas establecidas según hoja de matrícula oficial. 

  Pre-Kínder y Kínder: mitad de la matrícula y las cuotas establecidas según la hoja de 

matrícula oficial. 

 Horario de Prepre a Kinder será de 6:30 a.m. para los que tienen que irse temprano a 

trabajar hasta las 2:30p.m. Si necesita dejarlo en horario extendido puede ser hasta las 

5:00p.m. con un costo adicional de $50.00 mensuales, por este año académico. 

 Primero a duodécimo grado. Separa matrícula con $200.00 antes de 28 de abril 2017 y 

termina de pagarla abonando hasta el 21 de julio 2017. Luego de esa fecha deben efectuar 

el pago completo, no habrá plazos. 

 El mes de agosto lo pueden incluir con el pago de matrícula como es la costumbre o pagarlo 

los días 1 y 2 del mismo como corresponde al pago de la mensualidad de cada mes. 

 Ante alguna eventualidad sacar cita con Sor Rosario González. 

 Estudios Supervisados: 

 Inscripción en la oficina. 

 Costo año 2017-2018: $100.00 mensuales 

 Horario 2:45 p.m.-5:00 p.m. 

 Días: lunes a jueves. 

 De necesitar alguno que se le cuide los viernes sin estudio supervisado, límite hasta las 

4:00 p.m. tiene un costo adicional de $25.00 mensuales (previa notificación). 

Con la confianza de seguir brindándoles cada día un mejor servicio esperamos que Nuestro Señor 

Jesucristo nos permita continuar compartiendo como Familia Providencia.  Bendiciones. 

                    

Sor Lourdes Martínez  

Directora-Principal 


