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31 de marzo de 2020 
 
 
Saludos.  Esperamos que usted y toda su familia se encuentren bien. 
 
Debido a la emergencia provocada por el COVID-19 el sistema de pagos de las mensualidades 
de la Academia Claret se ha visto afectado.  A continuación, les compartimos las 
modificaciones que aplicaremos durante esta emergencia.  
 
Los pagos de las mensualidades se mantienen en $230.00 Programa Regular y $255.00 
Programa Bilingüe, ya que hemos continuado pagándole a nuestra facultad y personal 
administrativo.  Estos se han mantenido trabajando desde sus hogares para seguir brindando 
el servicio sin pausa a nuestros estudiantes. Además de que hemos incurrido en gastos 
necesarios para continuar la operación de la academia, aunque no estemos ofreciendo clases 
presenciales.  
 
Para realizar los pagos electrónicamente, la academia cuenta con el servicio electrónico 
Multipago para padres que tengan sus cuentas con Banco Popular y First Bank en el cual 
pueden realizar el pago de la mensualidad, si se acogió a este servicio.  Los padres que realicen 
los pagos por esta plataforma deben tener en cuenta que el banco cobra un cargo por servicio 
de un dólar ($1.00) por mensualidad que debe ser incluido en el monto del pago; por ejemplo, 
si la mensualidad es $255.00, deberá realizar el pago por $256.00. 
 
De no estar registrado con el servicio de Multipago, podrá realizar el pago a partir del día 13 
de abril en la academia, o en la fecha que se pueda regresar a clases, durante el horario 
acostumbrado de pagos de 7:45-10:00 am.  No se cobrarán los recargos si efectúa el pago 
durante la primera semana luego de la reanudación de las clases presenciales. 
 
La fecha para acogerse a la matrícula con descuentos se extendió hasta el viernes, 17 de abril 
de 2020.  Si fuera necesario cambiar la fecha por las circunstancias extraordinarias que 
estamos viviendo se lo dejaremos saber. 
 
Por último, si tiene alguna situación por la pérdida de ingresos, cuando comencemos las 
labores regulares, podrá solicitar una reunión con el director de la academia para considerar 
opciones y poder ayudarle. 
 
Esperamos que continúen seguros en sus hogares y que Dios les bendiga. 
 
Cordialmente, 
 
Equipo Administrativo 
 


