INFORMACIÓN
Pre-Básica
1.

Matrícula
La matrícula se realizará del 3 al 17 de julio de 2017.
La Administración estará atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

2.

Seguro Contra Accidentes y PORSALUD
En los planes de pago no está incluido este seguro, por lo que usted deberá sumarlo a la cuota inicial de Julio/2017.
Muerte Accidental
Lps.20,000.00
Incapacidad total permanente por accidente Lps.20,000.00
Gastos Médicos por accidente
Lps.20,000.00
Deducible
Lps.300.00

3.

Horario de clases
De lunes a viernes de 7:45 a.m. a 12:00 m.

4.

Inicio de Clases
Viernes 11 de agosto de 2017. (Se recibirá con inventario el material solicitado)

5.

Requisitos para ingresar a Pre-Básica
Partida de nacimiento original (extranjeros presentar copia del pasaporte)
2 fotografías tamaño carnet
Llenar formulario de matrícula

INFORMACIÓN
Kinder
1.

Matrícula
La matrícula se realizará del 3 al 17 de julio de 2017.
La Administración estará atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

2.

Seguro Contra Accidentes y PORSALUD
En los planes de pago no está incluido este seguro, por lo que usted deberá sumarlo a la cuota inicial de Julio/2017.
Muerte Accidental
Lps.20,000.00
Incapacidad total permanente por accidente Lps.20,000.00
Gastos Médicos por accidente
Lps.20,000.00
Deducible
Lps.300.00

3.

Horario de clases
Lunes a jueves de 7:45 a.m. a 2:45 p.m.
Viernes de 7:45 a.m. a 12:00 m.

4.

Inicio de Clases
Jueves 10 de agosto de 2017 (este día será de orientación y se recibirá con inventario el material solicitado).
El horario de salida este día será a las 12:00 m.

5.

Requisitos para ingresar a Kinder
Alumnos de Primer Ingreso:
Aprobar examen de admisión
partida de nacimiento original (extranjeros presentar copia del pasaporte)
2 fotografías tamaño carnet
Constancia de solvencia administrativa de la escuela anterior
Llenar formulario de matrícula

INFORMACIÓN
Primero a Sexto Grados
1.

Matrícula
La matrícula se realizará del 3 al 17 de julio de 2017.
La Administración estará atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

2.

Seguro Contra Accidentes y PORSALUD
En los planes de pago no está incluido este seguro, por lo que usted deberá sumarlo a la cuota inicial de Julio/2017.
Muerte Accidental
Lps.20,000.00
Incapacidad total permanente por accidente Lps.20,000.00
Gastos Médicos por accidente
Lps.20,000.00
Deducible
Lps.300.00

3.

Horario de clases
De lunes a Viernes de 7:45 a.m. a 2:45 p.m.

4.

Inicio de Clases
Miércoles 9 de agosto de 2017 (este día será de orientación y entrega de libros para su forrado. Se recibirá con
inventario el material solicitado). El horario de salida este día será a las 12:00 m.

5.

Requisitos para ingresar
Alumnos de Primer Ingreso:
Aprobar examen de admisión
Partida de nacimiento original (extranjeros presentar copia del pasaporte)
2 fotografías tamaño carnet
Constancia de solvencia administrativa de la escuela anterior
Constancia de conducta
Traslado (certificación de estudios desde 1er. Grado)
Copia del diploma de Educación Pre-Básica (para alumnos de 1er. Grado)
Llenar formulario de matrícula

INFORMACIÓN
Séptimo a Noveno Grados
1.

Matrícula
La matrícula se realizará del 3 al 17 de julio de 2017.
La Administración estará atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

2.

Seguro Contra Accidentes y PORSALUD
En los planes de pago no está incluido este seguro, por lo que usted deberá sumarlo a la cuota inicial de Julio/2017.
Muerte Accidental
Lps.20,000.00
Incapacidad total permanente por accidente
Lps.20,000.00
Gastos Médicos por accidente
Lps.20,000.00
Deducible
Lps.300.00

3.

Horario de clases
De lunes a Viernes de 7:45 a.m. a 2:45 p.m.

4.

Inicio de Clases
Miércoles 9 de agosto de 2017 (este día será de orientación y entrega de libros para su forrado. Se recibirá con
inventario el material solicitado). El horario de salida este día será a las 12:00 m.

5.

Requisitos para ingresar
Alumnos de Primer Ingreso:
Aprobar examen de admisión
Partida de nacimiento original (extranjeros presentar copia del pasaporte)
2 fotografías tamaño carnet
Constancia de solvencia administrativa de la escuela anterior
Constancia de conducta
Traslado (certificación de estudios desde 1er. Grado)
Llenar formulario de matrícula

INFORMACIÓN
Décimo y Undécimo Grados
1.

Matrícula
La matrícula se realizará del 3 al 17 de julio de 2017.
La Administración estará atendiendo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

2.

Seguro Contra Accidentes y PORSALUD
En los planes de pago no está incluido este seguro, por lo que usted deberá sumarlo a la cuota inicial de Julio/2017.
Muerte Accidental
Lps.20,000.00
Incapacidad total permanente por accidente Lps.20,000.00
Gastos Médicos por accidente
Lps.20,000.00
Deducible
Lps.300.00

3.

Horario de clases
De lunes a Viernes de 7:45 a.m. a 2:45 p.m.

4.

Inicio de Clases
Miércoles 9 de agosto de 2017 (este día será de orientación y entrega de libros para su forrado. Se recibirá con
inventario el material solicitado). El horario de salida este día será a las 12:00 m.

