
 
Managua, 3 de septiembre de 2019 

 
Estimados padres y madres: 
 
Bienvenidos/as al Colegio Teresiano. Muchas gracias por confiarnos la educación de su hijo/a. Les 
ofrecemos la información necesaria para el trámite de matrícula: 

● Requisito para la matrícula: Asistencia al encuentro de Padres y Madres de alumnos/as de nuevo 
ingreso: lunes 14 de octubre de 2019 de 2:00 – 3:30 pm. 

● Fechas de matrícula nuevo ingreso: 16 - 25 de octubre de 2019. 
● Aranceles del curso escolar 2020: 

o Los aranceles están establecidos en dólares y podrán ser cancelados de acuerdo al tipo de 
cambio establecido mensualmente. 

o La cuota de afiliación es de U$250.00, para aquellos alumnos/as de nuevo ingreso que no 
tienen actualmente hermanos/as en el Colegio. Teniendo en cuenta la situación 
económica del país, los alumnos/as de nuevo ingreso que ya tienen hermanos/as en 
el Colegio no cancelarán esta cuota.  

o Por la misma razón, para el año escolar 2020 no se cobrará la cuota de Proyectos de 
U$50 que se destina a la modernización de las canchas y campos para promover el deporte 
como parte de nuestra educación integral. 

 
¡Qué el Señor Jesús bendiga a sus familias!  

Dirección General 
 

PROGRAMA BILINGÜE  
ALUMNOS NUEVO INGRESO  

Descripción PK-1 PK-2 Kinder 
1° - 2° 
Grade 

3° - 4° 
Grade 

5° - 6° 
Grade 

7° 
Grade 

8° - 11° 
Grade  

Pago Anual  
Cuota de Afiliación $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00 $250,00  
Matrícula $190,00 $190,00 $190,00 $210,00 $210,00 $210,00 $290,00 $290,00  
Tecnología $100,00 $100,00 $130,00 $190,00 $190,00 $160,00 $185,00 $185,00  
Material Escolar $85,00 $80,00 $80,00 $100,00 $100,00 $100,00 $130,00 $130,00  
Mantenimiento $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00  
Actividades 
Familiares $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00 $15,00  

  
Total Matrícula $690,00 $685,00 $715,00 $815,00 $815,00 $785,00 $920,00 $920,00  
Pago Mensual  
Enero-Diciembre $225,00 $260,00 $270,00 $315,00 $320,00 $330,00 $380,00 $385,00  

 
       

Pago octubre 2019 Pago enero 2020 

Cuota de afiliación 
Matrícula 
Tecnología 
Material Escolar 
Mantenimiento 
Actividades Familiares 

Colegiaturas enero y febrero 
Libros digitales, alquilados y vendidos 
Seguro escolar 

 



 
LIBROS DIGITALES, LIBROS ALQUILADOS Y LIBROS VENDIDOS EN EL COLEGIO 

PROGRAMA BILINGÜE 
 

         

 Kinder 1° 2° 3° 4° 5° 6°  
Libros vendidos    $25,00 $25,00  

 

 
Libros digitales $15,00 $100,00 $50,00 $50,00 $50,00 $60,00 $60,00  
Libros alquilados   $10,00 $6,00 $15,00 $23,00 $25,00  
 
 

       

 7° 
8° 9° 10° 11° 

 

Libros vendidos  

    

 

Libros digitales $49,00 
$51,00 $51.00 $52,00 $52,00 

 

Libros alquilados $9,00 
$15,00 

 
$13,00 $15,00 

 
 


