Colegio Nuestra Señora de la Providencia
Ave. San Ignacio #1358 Urb. Altamesa
San Juan, PR 00921

www.camp.provi@cnsppr.org
Tel.: (787) 782-6344, (787) 781-7506 Fax: (787)792-7888

Información de pre matrícula y matrícula
1. Deberán completar todos los formularios de la solicitud que se les proveerá en la oficina de finanzas
y entregarlos junto con el saldo total de matrícula.
2. Para asegurar el espacio de su niño o joven es necesaria la entrega TOTAL de los documentos
requeridos por el campamento, así como el costo estipulado por matrícula.
- Solicitud de matrícula debidamente completada
- Certificado médico
- Copia de la hoja de vacuna
- Fotos 2x2 en la solicitud
- Relevo de responsabilidad
- Relevo de fotos
- Hoja de Compromiso del participante, padres o encargados / normas y reglas
- Hoja de compromiso de pagos y horarios
- Copia de la tarjeta del plan médico
3. El costo por participante es de $400.00.
4. Oferta para hermanos:
primer participante- $375.00
segundo y tercer participante - $325.00
5. Se ofrecerá horario extendido de lunes a viernes de 4:00 p. m. a 5:30 p. m. para aquellos padres
que no puedan recoger a sus hijos a la hora de salida (4:00 p. m.). Tendrá un costo de $125.00.
6. El proceso de matrícula comienza el 18 de febrero de 2020. Separa tu espacio con $100 (por
participante).
7. El balance se puede dividir en dos pagos a saldar en o antes del 18 de mayo de 2020.
8. El programa de excursiones es opcional y tendrá un costo adicional. Participante que no desee ir a
las excursiones programadas, tendrá que ausentarse ese día al campamento.
9. En caso de cancelación de matrícula, NO HABRÁ REEMBOLSO DE DINERO BAJO NINGUNA RAZÓN.

10.Las camisas adicionales tendrán un costo de $10 .00 y deben pagarse junto
con la separación del espacio.
11. Es importante mencionar, que todos los estudiantes deberán tener los documentos requeridos en
o antes del 18 de mayo de 2020 para iniciar el campamento.

Importante: Todo pago relacionado a matrícula TIENE que ser en efectivo, money order o ATH débito
automático.

