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5 de octubre de 2018 
 
 
A todos los padres, madres y/o encargados: 
 
Saludos cordiales. 
Como le habíamos informado, este año implantaremos el servicio de Multipago por internet. 
Durante estos dos meses, hemos estado tomando los adiestramientos necesarios e integrando el 
nuevo programa a nuestro sistema de contabilidad.   
Además, hemos realizado pruebas con varias familias de la academia que nos sirvieron como 
muestra para asegurarnos que el programa funcionara óptimamente.  A estos padres les 
agradecemos su colaboración. 
 
Luego de esta primera etapa les compartimos información importante sobre los requisitos 
necesarios para acogerse a este nuevo servicio: 

 Las familias participantes deben ser clientes de Banco Popular o First Bank. Otros bancos 
aún no cuentan con la plataforma para integrarse a este servicio. 

 El nuevo servicio de pago tendrá un costo de un dólar ($1.00) por transacción. Este costo 
del servicio irá íntegramente al Banco Popular.  La academia no recibirá ningún beneficio 
monetario por este servicio.  
 Si utiliza Multipago al momento de emitir sus pagos deberá incluir el cargo de un dólar 

($1.00) en sus mensualidades. Ejemplos: mensualidad Programa Regular $231.00; 
Programa Bilingüe $256.00; Programa de Estudios Supervisados $116.00. 

 Las familias que decidan acogerse a este servicio deben completar el formulario adjunto 

con la información que se le requiere y ser devuelto en o antes del viernes, 12 de octubre 

de 2018.  Luego, se le asignará un número de cuenta que le dará el acceso a la 
plataforma de Multipago. 

 Los números de cuenta se enviarán por correo electrónico a cada familia, es por esto la 
importancia en colocar una dirección de correo electrónico en la boleta adjunta. 

 
Este servicio será una nueva alternativa para efectuar sus pagos de mensualidades y Estudios 
Supervisados. Pagos de excursiones, uniformes, u otras actividades seguirán efectuándose por  
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nuestra ventanilla de pago.  Si usted no desea utilizar el servicio de Multipago, podrá seguir 
realizando los pagos por la ventanilla, en horario de 7:45 a 10:00 a.m. en cheque, giro, tarjeta de 
crédito, ATH, efectivo o mediante el buzón y no tendrá el cargo del dólar. 
 
Esperamos que la inclusión de este nuevo servicio les ayude a efectuar sus pagos con más facilidad 
y conveniencia. 
 
Dios les bendiga. 
 
Cordialmente, 
 
 
Tomás Lamberty 
Director 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorización para Registro Multipago 
 
 

Nombre del padre, madre o encargado:          
 
Nombre del estudiante:           Grupo:    
 
Correo electrónico:               
 
Favor marcar el banco al cual pertenece su cuenta: 

 Banco Popular PR 

 First Bank 
 
Firma del padre, madre o encargado           
 
Fecha        
  


