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 KINDER 
 
 

Horario 
Lunes a Viernes 

7:45 a.m. a 2:45 p.m. 
 

 

PLAN A 
 

L.18,248.35  cuota a pagar en julio/2022 

L.18,248.35  cuota a pagar en agosto/2022 

L.  6,998.20  9 cuotas de sept.2022/mayo2023 

  

 

PLAN E 
 

L.32,391.00  cuota a pagar en julio/2022 

L.  6,708.95  10 cuotas de agosto2022/mayo2023 

  

 

PLAN B 
 

L.15,933.50  cuota a pagar en julio/2022 

L.  8,354.70  10 cuotas de agosto2022/mayo2023 

  

 

PLAN F 
 

L.18,170.40  cuota a pagar en julio/2022 

L.  6,990.60  cuota a pagar en diciembre/2022 

L.  7,431.95  10 cuotas de agosto2022/mayo2023 

  

 

PLAN C 
 

L.41,935.00  cuota a pagar en julio/2022 

L.  5,754.55 10 cuotas de agosto2022/mayo2023 

  

 

PLAN G 
 

L. 12,772.35  cuota a pagar en julio/2022 

L. 12,772.35  cuota a pagar en diciembre/2022 

L.   6,801.20  11 cuotas de agosto2022/junio2023 

  

 

PLAN D 
 
 

L. 9,948.05  10 cuotas de julio 2022/abril 2023 

 

  

 
Servicio de Transporte En los planes no está incluido el servicio de transporte el cual es opcional y tiene un costo de Lps.1,820.00 mensuales 

con un servicio de diez meses del año lectivo.  

Importante En la cuota inicial deberá agregar Lps.745.00 del seguro contra accidentes y PORSALUD. Ver detalle al reverso.  

Usted puede suscribirse al programa de débito automático con cualquier tarjeta de débito o crédito. Si usted lo hace con 

la tarjeta Economía American Express y MasterCard obtiene un ahorro del 10%, con la tarjeta Economía marca Visa 

obtiene un ahorro del 7%. 

             Economía obtiene un ahorro del 10%. 

  



INFORMACIÓN 
KINDER 

 

1. Matrícula  

La matrícula se realizará en línea del 1 al 15 de julio de 2022. 

La oficina de Administración estará laborando de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Alumnos de reingreso: Recibirá en su correo la invitación para realizar el proceso de pre-matrícula. 

Alumnos de nuevo ingreso: Podrá realizar el trámite de matrícula de manera presencial en la administración de la escuela o 

solicitando la información al correo prematricula@laestanciaschool.com 

 

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/2022.  

Muerte Accidental     Lps.30,000.00 

Incapacidad total permanente por accidente Lps.30,000.00 

Gastos Médicos por accidente   Lps.30,000.00 

Nota: La emergencia por Red debe ser mayor a Lps.1,500.00 

 

3. Inicio de Clases 

Martes 9 de agosto de 2022  

 

4. Requisitos para ingresar a Kinder 

 Alumnos de Primer Ingreso: 

- Aprobar examen de admisión (solicitar información a info@laestanciaschool.com) 

- 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  

mailto:prematricula@laestanciaschool.com

