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Matrícula incluye: 
 Seguro Escolar     Equipo Educativo 

 Contribución Escuelas Católicas   Personal y Mantenimiento Comedor Escolar 

 Biblioteca, Centro de Recurso  
 

Gastos de Mantenimiento y Reparaciones…………………$180.00 

   Seguridad (Policías)……...……………………………...……55.00 

   Graduación Duodécimo (12°) ……………...………….……150.00 

   Graduación de Octavo (8°) …………………………………100.00 

   Examen de 6º hasta 10º………………………………………25.00 

Exámenes (2) de 11º................................................................40.00 
 

****************************************************************************** 

Pre-Pre …………………..................................................................................TOTAL   $ 870.00 
Desglose: Matrícula ($450.00 y $55.00 Seguridad) …………………………….……..…$  505.00 

  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo ………….………   365.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto    $   870.00 

Año escolar por 10 meses ………………………………………………………………………$ 3,650.00 
 

****************************************************************************** 

Pre-Kinder y Kinder Grado..........................................................................TOTAL   $ 860.00 
Desglose: Matrícula ($450.00 y $55.00 Seguridad) ………………………………………$  505.00 

  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo ………………….    355.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto    $   860.00 

Año escolar por 10 meses ……………………………………………………...……………….$ 3,550.00 
 

****************************************************************************** 

Primero y Segundo Grado..........................................................................TOTAL   $ 1,040.00 
Desglose: Matrícula ($450.00, $180.00 Cuota Familiar y $55.00 Seguridad) …………..  $ 685.00 

Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo ………………        355.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto    $ 1,040.00 

Año escolar por 10 meses ……………………………………………………...……………….$ 3,550.00 
 

********************************************************************************************************************* 

Tercero, Cuarto y Quinto Grado………………………...........................TOTAL   $ 1,030.00 
Desglose: Matrícula ($450.00, $180.00 Cuota Familiar y $55.00 Seguridad) ………….…$   685.00 

  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo ………………….     345.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto    $ 1,030.00 

Año escolar por 10 meses ……………………………………………………………………....$ 3,450.00 
 

****************************************************************************** 

Sexto y Séptimo Grado …………………………........................................TOTAL   $ 1,055.00 
Desglose: Matrícula ($450.00, $180.00 Cuota Familiar, $55.00 Seguridad y $25.00 Examen) ………………$   710.00 
  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo …………………     345.00 

                                      Total, a pagar Matrícula con Mes de Agosto   $ 1,055.00 

Año escolar por 10 meses …………………………………………………….……………..….$ 3,450.00 
 

 

Octavo Grado...............................................................................................TOTAL   $ 1,155.00 
 

Desglose: Matrícula ($450.00, $180.00 Cuota Familiar, $55.00 Seguridad, $25.00 Examen 

 y $100.00 Gastos de Graduación) ………………………………………………………………………...…$ 810.00 
  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo ………………..…..  345.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto    $  1,155.00 

 Año escolar por 10 meses …………………………………………………………………..…$ 3,450.00 

 Los servicios educativos se cobran anuales, no obstante, se le da la facilidad de 

pagarlo mes a mes, incluyendo la educación remota de ser necesario. 

 

 TODO pago relacionado a matrículas TIENE que hacerse en efectivo, “money order” o 

ATH únicamente débito automático.  NO aceptamos cheques personales ni comerciales, y 

no se aceptan tarjetas de crédito.  Depósito de asiento de $450.00 POR ESTUDIANTE, 
estudiantes del colegio y estudiantes nuevos NO son reembolsables bajo ninguna 

circunstancia, ni se acreditará a ningún hermano o mensualidad alguna.  El que usted 

separe el asiento y NO lo salde en la fecha asignada por el colegio, no le garantiza que su 

hijo(a) aparezca en las listas de agosto.  



 

****************************************************************************** 

Noveno y Décimo……………………………………................................. TOTAL   $ 1,060.00 
Desglose: Matrícula ($450.00, $180.00 Cuota Familiar, $55.00 Seguridad y $25.00 Examen) ……………..$   710.00 
  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo …………………    350.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto                $ 1,060.00 

Año escolar por 10 meses …………………………………………………….…………..…….$ 3,500.00 
 

****************************************************************************** 

Undécimo Grado ………………………………………….........................TOTAL   $ 1,075.00 
Desglose: Matrícula ($450.00, $180.00 Cuota Familiar, $55.00 Seguridad y $40.00 Exámenes) ……………..$  725.00 
  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo ………………….    350.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto       $ 1,075.00 

Año escolar por 10 meses ………………………………………………….……………..…….$ 3,500.00 
 

****************************************************************************** 

Duodécimo Grado……………………………………………….............TOTAL   $ 1,185.00 
Desglose: Matrícula ($450.00, $180.00 Cuota Familiar, $55.00 Seguridad y $150.00 Gastos de Graduación) …$ 835.00 

  Mes de Agosto tiene hasta 2 Agosto sin recargo …………………..    350.00 

                                      Total a pagar matrícula con mes de agosto    $ 1,185.00  

Año escolar por 10 meses …………………………………………………..…………………..$ 3,500.00 
 

****************************************************************************** 
 

NOTA IMPORTANTE: Los meses de diciembre y mayo deben estar saldo el día 2, ya que es cierre 

del semestre y año escolar. 
 

RESUMEN DE COSTOS DE MATRÍCULAS POR GRADOS 

GRADO    MATRÍCULA  *MES POR MES 

Pre-Pre    $  505.00      $  365.00 

Pre-Kínder y Kínder   $  505.00      $  355.00 

Primero y Segundo   $  685.00      $  355.00  

Tercero a Quinto   $  685.00      $  345.00 

Sexto y Séptimo   $  710.00      $  345.00 

Octavo     $  810.00      $  345.00 

Noveno y Décimo    $  710.00      $  350.00 

Undécimo     $  725.00      $  350.00 

Duodécimo    $  835.00      $  350.00 

 

*EL BENEFICIO DE PAGAR LA ANUALIDAD MES POR MES ES 

HASTA EL DIA 2 DE CADA MES. 
 

Nota: Estos costos aplican cuando es un solo hijo; si hay hermanos, los pagos por concepto de Cuota 

Familiar y Seguridad se pagan sólo una vez (por familia).  Contamos con el servicio de COMEDOR 

ESCOLAR (almuerzo – Departamento de Educación). 

 

¡Importante! Último día para SALDAR MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS es el 2 de junio de 

2023 y ESTUDIANTES DEL COLEGIO es el 9 de junio de 2023.  Luego de las fechas antes 

mencionadas el RECARGO DE MATRÍCULA TARDÍA será de $50 por estudiante.  Estudiante que 

no haya saldado su matrícula no aparecerá en las listas, aunque haya separado el asiento. 

 

La familia que tenga tres estudiantes pagará solo la matrícula por dos, mientras tenga tres hijos en el 

colegio. 

 

OJO:   Si después de haber pagado la matrícula completa (estudiantes nuestros y nuevos) usted 

decidiera retirar a su hijo(a) del Colegio, queremos recordarles que SOLO SE LE DEVOLVERÁ 

los $180.00 (aportación de familia), SIEMPRE Y CUANDO NO haya pasado UN (1) MES de la 

fecha del pago final y el estudiante no se haya presentado a clases ni un solo día en que usted hizo el 

pago final (ver fecha en el recibo de Matrícula Salda que le entregaron el día que hizo el pago). Si 

ha pasado más de un (1) mes, LAMENTABLEMENTE, PIERDE TODA LA MATRÍCULA, o sea, 

NO tendrá derecho a ningún reembolso, bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 

 

 

EL COLEGIO NTRA. SRA. DE LA PROVIDENCIA SE RESERVA EL DERECHO DE 

ADMISIÓN EN CADA AÑO ACADÉMICO. 


