
 

 

Estimados Padres y Madres de Familia:  
 
Por medio de la presente les damos a conocer los aranceles del próximo curso escolar 2021. Teniendo en 
cuenta la difícil situación por la que todos/as estamos atravesando, hemos preparado un plan de pago en 
siete cuotas (de septiembre 2020 a febrero 2021) para quienes así lo necesiten, además de no considerar 
ningún incremento en la colegiatura 2021. 
 

 

 

 

Información adicional: 

* Posteriormente se les darán a conocer los costos de los libros vendidos y alquilados y de las licencias 

digitales, que se pagarán en 2021.  

* Se debe cancelar el mes de Colegiatura que corresponde más el concepto especificado en cada mes (de 

septiembre 2020 a febrero 2021). 

*El pago de la I Cuota Matrícula (mes de septiembre) servirá como reserva de cupo para el año escolar 

2021. De no pagarse, el Colegio tendrá la libertad de dar el cupo a estudiantes de nuevo ingreso. En el 

momento del pago de la I Cuota de la matrícula se firmará el contrato por servicios educativos. 

* El 18 de cada mes es el último día de pago sin recargo para las Colegiaturas 

* El seguro estudiantil se cancelará en enero 2021, más adelante se les darán a conocer los planes.   

 

 

Dirección General y Equipo Gestión 

 

 

ARANCELES MATRICULA 2021 PROGRAMA EN ESPAÑOL 

ALUMNOS REINGRESO 

Fecha de pago Concepto I Nivel II Nivel III Nivel 
1° - 4° 
Grado 

5° - 6° 
Grado 

7° - 11° 
Grado 

Septiembre 2020 Reserva 50% Matrícula  $     60.00   $   60.00   $   60.00   $   62.50   $   62.50   $   65.00  

Octubre 2020 50% Matrícula  $     60.00   $   60.00   $   60.00   $   62.50   $   62.50   $   65.00  

Noviembre 2020 Material escolar  $     85.00   $   80.00   $   80.00   $   70.00   $   60.00   $   60.00  

Diciembre 2020 Tecnología  $     55.00   $   55.00   $ 130.00   $ 130.00   $ 110.00   $ 110.00  

Enero 2021 Mantenimiento  $     50.00   $   50.00   $   50.00   $   50.00   $   50.00   $   50.00  

Febrero 2021 Actividades Familiares  $     15.00   $   15.00   $   15.00   $   15.00   $   15.00   $   15.00  

Aranceles matricula 2021  $   325.00   $ 320.00   $ 395.00   $390.00   $360.00   $365.00  

        

Valor de Colegiatura mensual de Enero a 
Diciembre 2021 

 $   120.00   $ 115.00   $ 115.00   $115.00   $115.00   $120.00  


