
INSCRIPCIÓN NUEVO INGRESO DETALLES TOTAL

Matrícula Nuevo Ingreso (Nivel Inicial, 1ro hasta 3ro de Primaria)  RD$     19,500.00 

Materiales  RD$       3,500.00 

Asociación de Padres  RD$       1,000.00 

Programa AMCO (Inglés) *No aplica para Maternal.  RD$       3,000.00 

Matrícula Nuevo Ingreso (4to de Primaria hasta 6to de Primaria) 19,500.00RD$     

Asociación de Padres 1,000.00RD$        

Programa AMCO (Inglés) 3,000.00RD$        

Matrícula Nuevo Ingreso (1ro de Secundaria hasta 5to de Secundaria) 19,500.00RD$     

Asociación de Padres 1,000.00RD$        

Programa AMCO (Inglés) 4,200.00RD$        

Matrícula Nuevo Ingreso (6to de Secundaria) 19,500.00RD$     

Derecho de Graduación 2,000.00RD$        

Asociación de Padres 1,000.00RD$        

Programa AMCO (Inglés) 4,200.00RD$        

*Exámen de Admisión 1,000.00RD$        

MENSUALIDAD (10 cuotas) MONTO

Nivel Inicial (Maternal, Pre-Kinder, Kinder y Preprimario), 1ro, 2do y 

3ro Primaria 10,700.00RD$     

4to, 5to y 6to de Primaria 11,500.00RD$     

1ro, 2do y 3ro de Secundaria 12,000.00RD$     

4to, 5to y 6to de Secundaria 12,800.00RD$     

DESCUENTOS

*Se otorga un 15% de descuento en (matrícula + 10 pagos) al saldar el año completo antes del 26-04-19.

*Se otorga un 10% de descuento en (matrícula + 10 pagos) al saldar el año completo antes del 28-06-19.

*Se otorga un 5% de descuento en (matrícula + 10 pagos)  al saldar el año completo antes del 19-08-19.

*Se otorga un 5% de descuento en la matrícula del 2do hijo/a

*Se otorga un 10% de descuento en la matrícula del 3er hijo/a

*Se otorga un 15% de descuento en la matrícula del 4to hijo/a

TARIFAS AÑO ESCOLAR 2019-2020

 RD$    27,000.00 

 RD$    23,500.00 

 RD$    24,700.00 

 RD$    26,700.00 

*Los pagos deben realizarse del 01 al 10 de cada mes, iniciando en el mes de Septiembre.                                                                                A 

partir del 11vo día calendario del mes en curso se le aplicará una mora de un 6%, dicha mora aumentará 1% el 01 día calendario de 

cada mes (sin excepciones).

*Las familias que van a Reinscribir deben tener el año actual al día (sin deudas).

*El valor pagado de la matrícula y exámen de admisión NO son reembolsables.

*Exoneración del pago de una (1) mensualidad de un (1) hijo/a a toda familia Apostolina que haya referido a una familia nueva que formalice su 

inscripción en el Colegio. (Llenar formulario correspondiente)

*El total de la inscripción debe ser saldado antes del primer día de docencia.


