
 ACADEMIA CLARET 
Hoja de Costos Estudiantes Nuevos Pre-Kinder 2019-2020 

 

20% Descuento 
(Si paga la 

totalidad de la 
matrícula en o 
antes del 21 de 
marzo de 2019) 

10% Descuento                      
(Si paga el primer plazo en o antes del 21 
de marzo de 2019 y cumple con los pagos 
de los plazos en las fechas establecidas. 

De no cumplir con los pagos en las fechas 
establecidas, se cobrará un recargo de 

$25.00 por cada plazo vencido) 

Sin Descuento 
(Si paga el primer plazo después del 21 de 
marzo de 2019 y cumple con los pagos de 
los plazos en las fechas establecidas. De 
no cumplir con los pagos en las fechas 
establecidas, se cobrará un recargo de 

$25.00 por cada plazo vencido.) 
MATRÍCULA 

(Todas las 
cuotas 

incluidas) 

 
$ 720.00 

Matrícula  $ 768.00 Matrícula  $ 816.00 
1er plazo  

Hasta el 21 de marzo de 2019 
 $ 256.00 

1er plazo 
$ 272.00 

  
- 

2do plazo 
Hasta el 17 de mayo de 2019   

$ 256.00 
 Después del 17 de mayo  $281.00 

2do plazo 
Hasta el 17 de mayo de 2019 

$ 272.00 
Después del 17 de mayo $297.00  

  
- 

3er plazo 
Hasta el 13 de septiembre de 2019 

$ 256.00 
Después del 13 de septiembre $281.00 

3er plazo 
Hasta el 13 de septiembre de 2019 

$ 272.00 
Después del 13 de septiembre $297.00 

 
 Para acogerse al beneficio de pagar la matrícula a plazos (con o sin descuentos), tiene que cumplir con las fechas 

de vencimiento de los plazos establecidos.  Si no cumple con las fechas de vencimiento de los plazos, se cobrará 
un recargo de $25.00 por cada plazo vencido, por familia, a partir del segundo plazo. 

 Los pagos de la matrícula no son reembolsables bajo ningún concepto. 
 En el costo de la matrícula, ya están incluidas todas las cuotas, incluyendo la cuota de promoción de grado y 

tecnología. 
 Mensualidad del Programa Regular - $230.00 
 Programa de Estudios Supervisados - $50.00 (matrícula) y $120.00 (mensualidad) 
 Servicio Casilleros “Lockers”- $30.00 anual. Los casilleros se entregarán a partir de la 2da 

semana Agosto. 
 

Para agilizar el proceso de matrícula, favor de llenar y entregar el siguiente Compromiso de Pago junto con los 
formularios de matrícula. Si el pago lo realiza con cheque o giro postal, puede entregarlos por nuestra Recepción 
en horario de 7:30 a 3:00 de la tarde. Si realiza el pago en efectivo, ATH, Visa, Master Card o Discover, favor de 
pasar por nuestra Oficina de Finanzas en horario de 7:45-10:00 de la mañana. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Incluyo el pago total de la matrícula con el 20% de descuento. 
Incluyo el pago de la matrícula con el 10% de descuento y con el compromiso de pagar la matrícula a plazos. 
Incluyo el pago de la matrícula sin el descuento y con el compromiso de pagar la matrícula a plazos. 

 
Compromiso de Pago de Matrícula a Plazos (Estudiante Nuevo) 

Año Escolar 2019-2020 (PRE-KINDER) 
 

Yo,          padre, madre o encargado del estudiante  
           (Nombre del padre, madre o encargado en letra de molde) 
 
       , me comprometo a pagar a plazos las cuotas de matrícula  
          (Nombre del estudiante en letra de molde) 
 
en o antes de las fechas arriba estipuladas. 
 
               
     Firma del padre, madre o encargado                  Fecha        Balance Pendiente 



ACADEMIA CLARET 
Hoja de Costos (Hermanos Pre-Kinder) 2019-2020 

 20% Descuento 
(Si paga la 

totalidad de la 
matrícula en o 
antes del 21 de 
marzo de 2019) 

10% Descuento                     
 (Si paga el primer plazo en o antes del 
21 de marzo de 2019 y cumple con los 
plazos en las fechas establecidas.  De 

no cumplir los pagos en las fechas 
establecidas, se cobrará un recargo de 

$25.00 por cada plazo vencido). 

Sin Descuento 
(Si paga el primer plazo después del 21 de 
marzo de 2019 y cumple con los plazos en 
las fechas establecidas.  De no cumplir los 

pagos en las fechas establecidas, se 
cobrará un recargo de $25.00 por cada 

plazo vencido). 
MATRÍCULA 

(Todas las 
cuotas 

incluidas) 

 
$ 490.00 

Matrícula  $ 528.00 Matrícula  $ 567.00 
1er plazo  

Hasta el 21 de marzo de 2019  
 $ 176.00 

1er plazo 
$ 189.00 

  
- 

2do plazo 
Hasta el 17 de mayo de 2019  

$ 176.00 
Después del 17 de mayo $201.00 

2do plazo 
Hasta el 17 de mayo de 2019 

$ 189.00  
Después del 17 de mayo $214.00 

  
- 

3er plazo 
Hasta el 13 de septiembre de 2019 

$ 176.00 
Después del 13 de septiembre $201.00 

3er plazo 
Hasta el 13 de septiembre de 2019 

$ 189.00 
Después del 13 de septiembre $214.00 

 

 Para acogerse al beneficio de pagar la matrícula a plazos (con o sin descuento), tiene que cumplir con las fechas 
de vencimiento de plazos establecidos.  Si no cumple con las fechas de vencimiento de los plazos, se cobrará 
un recargo de $25.00 por cada plazo vencido, por familia, a partir del segundo plazo. 

 Los pagos de la matrícula no son reembolsables bajo ningún concepto. 
 En el costo de la matrícula, ya están incluidas todas las cuotas, incluyendo la cuota de promoción de grado y 

tecnología. 
 Mensualidad del Programa Regular - $230.00 
 Programa de Estudios Supervisados - $50.00 (matrícula) y $120.00 (mensualidad) 
 Servicio Casilleros “Lockers”- $30.00 anual.  Los casilleros se entregarán a partir de la 2da 

semana Agosto. 
 

Para agilizar el proceso de matrícula, favor de llenar y entregar el siguiente Compromiso de Pago junto con los 
formularios de matrícula. Si el pago lo realiza con cheque o giro postal, puede entregarlos por nuestra Recepción 
en horario de 7:30 a 3:00 de la tarde. Si realiza el pago en efectivo, ATH, Visa, Master Card o Discover, favor de 
pasar por nuestra Oficina de Finanzas en horario de 7:45-10:00 de la mañana. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Incluyo el pago total de la matrícula con el 20% de descuento. 
Incluyo el pago de la matrícula con el 10% de descuento y con el compromiso de pagar la matrícula a plazos. 
Incluyo el pago de la matrícula sin el descuento y con el compromiso de pagar la matrícula a plazos. 

 
Compromiso de Pago de Matrícula a Plazos (Hermanos) 

Año Escolar 2019-2020 (PRE-KINDER) 
 

Yo,          padre, madre o encargado del estudiante  
           (Nombre del padre, madre o encargado en letra de molde) 
 
       , me comprometo a pagar a plazos las cuotas de matrícula  
          (Nombre del estudiante en letra de molde) 
 
en o antes de las fechas arriba estipuladas. 
 
               
     Firma del padre, madre o encargado                  Fecha        Balance Pendiente 


