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100 años de Excelencia Académica 

 

MATRÍCULA Y MENSUALIDADES 
2021-2022 

 

Matrícula (No reembolsable) 

Matrícula   $  410.00 

Pro-mejoras                  100.00     (por familia) 

Cuotas Especiales      115.00 

Total                $ 625.00 + Cuota de Promoción y/o Evaluación, si aplica 

 

Pre-kinder y Kinder→→→→No paga matrícula.   Pagan cuotas especiales y de promoción, si aplica. 
 

Puntos importantes: 

Si paga el total de la matrícula antes de 1 de abril tendrá un descuento adicional de $100.00 (por estudiante). 

Recargo de $50.00 por Matrícula tardía (del 16 de abril en adelante).  Depósito mínimo de $400.00. 

 

Cuotas de Promoción (se pagan con la matrícula) 

Kinder               $  75.00 

Octavo                                   $100.00 

Duodécimo Grado                 $150.00 

 

La Anualidad desglosada en Mensualidades de: 

• $230.00 (pagadero del 1ro al 15 de cada mes, del 16 de cada mes en adelante habrá un recargo 

de $20.00 adicionales).   Los meses de diciembre y mayo se pagan antes de los exámenes finales. 

 
Horario Extendido           (2:30 p.m. a 5:30p.m.)  *Tan pronto comience la educación presencial. 

Costo: $125.00 al mes (hasta el 15 de cada mes, luego habrá un recargo de $10.00 adicionales). 

 

Al matricular más de 1 estudiante: 

Segundo hermano 

• Matrícula + Cuotas Especiales - $530.00 + Cuota de Promoción y/o Evaluación. 

• Mensualidad = $ 220.00 
 

Tercer hermano 

• Matrícula + Cuotas Especiales= $425.00+Cuota de Promoción y/o Evaluación. 

• Mensualidad = $ 200.00 

 

1. Si paga la totalidad de las mensualidades antes del 1 de agosto tendrá un descuento de 5%. 

2. Los pagos se hacen en la Oficina de Administración con Tarjeta de crédito, cheque, en efectivo 

y/o  a través de ATH Business Inmaculada Santurce. 

3. Ex alumnos: 10% de descuento del total de la matrícula. 

 

Estudiante que traiga un estudiante nuevo al Colegio y que pague matrícula en su totalidad 

tendrán un descuento de $100.00. 


