Prekínder
Requisitos para inscripción de Primer Ingreso

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Copia a color de la cédula juvenil del estudiante
2 fotos recientes tamaño carné.
Certificado médico de buena salud.
Copia a color de tarjeta de Vacuna (ambos lados)
Copia a color de la cédula de la persona responsable del pago, (ambos lados).
Copia de la cédula del acudiente.
- Importante: tiene que de madre o padre
7. Copia a color del pasaporte (si es extranjero)
8. Presentar la Prueba Psicológica. Costo: B/.45.00
Importante:

 Se le estará comunicando para hacer la prueba Psicológica. Esta prueba NO es reembolsable.
 El estudiante NO será matriculado hasta que traiga todo los documentos
 Todos esos documentos deben tener la firma del Director y sello original del Colegio de
procedencia.

Se ofrece:
• Excelencia educativa.
• Educación Bilingüe con 60% en Inglés.
• Enfatizamos los valores para una educación Integral del estudiante.
• Metodología avanzada basada en Inteligencias Múltiples.
• Matemática con metodología de Singapur.
• Alquiler de libros de Science y Pre Reading. B/.25.00 anual.
• Desarrollo de competencias.
• Asistencia Psicológica.
• Laboratorio de Informática.
• Cuidado preescolar después de clases 11:30a.m. - 2:00p.m. Costo B/.30.00

mensual.
• Descuento por familia 2do hermano de 5%, 3ro y 4to hermano de 10%.
• Personal idóneo.
• Colegiales independientes.
• Atención personalizada y más…

Desglose Anual
Matrícula
Inscripción
$227.00

Nota: La matrícula tiene un costo de B/.30.00 y cada nivel
se le suma los costos por otros servicios. Recuerde que la
escolaridad está dividida en once (11) cuotas y una se paga
en la inscripción. Las diez (10) cuotas restantes se pagan
de Marzo a Diciembre por adelantado los primeros 5 días

Desglose Mensual
Mensualidad
$80.00

laborables de cada mes. Si cancela la inscripción y la
anualidad completa en el mes de febrero tendrá un
descuento de 10% sobre las mensualidades.

