
 

 

 
Managua, 3 de septiembre de 2019 

Estimados Padres y Madres de Familia:  
 
Por medio de la presente les damos a conocer los aranceles del próximo curso escolar 2020. Les recordamos 
que pueden pagar en caja en la fecha establecida para la matrícula (23 de septiembre – 4 de octubre) o en 
cualquiera de las otras opciones que el Colegio ofrece.  

● Algunas aclaraciones: 
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. 

  
Dirección General. 

 

PROGRAMA BILINGÜE 

ALUMNOS RE-INGRESO 

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

3° - 4° 
Grade 

5° - 6° 
Grade 

7° 
Grade 

8° - 11° 
Grade 

Pago Anual 

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 $440,00 $435,00 $465,00 $565,00 $565,00 $535,00 $670,00 $670,00 

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 

 
 
 


