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Comunicado #4-2020-2021 
 
jueves, 13 de agosto de 2020 
 
 
Saludos cordiales. 
 
Queremos darle la bienvenida y agradecer la confianza que han depositado en la 
Academia Claret al escoger nuestra institución para matricular a sus hijos(as).  Como 
ya ha sido definido por las autoridades sanitarias y educativas del país, este semestre 
escolar comenzará en la modalidad virtual, lo cual representa un reto para todos. 
 
La Academia Claret comenzó su proceso de preparación para las diferentes 
modalidades desde el mes de junio invirtiendo en nuevos equipos y fortaleciendo su red 
de internet para ofrecer un servicio uniforme y estable a nuestra comunidad escolar.  
Además, toda nuestra facultad comenzó labores el pasado 3 de agosto para 
reorganizar salones, preparar material virtual lectivo, preparar las reuniones virtuales 
con padres y estudiantes, adiestrarse en las diferentes plataformas a utilizar, recibir 
orientaciones sobre la pandemia, entre otros.  A su vez, hemos estado preparando y 
proyectando las medidas de seguridad necesarias para cuando se nos permita ofrecer 
la modalidad presencial. 
 
Entre las inversiones que ha hecho y seguirá haciendo la Academia Claret están: 

 Inversión en programas corporativos para la educación a distancia. 
 Cableado de todos los salones con tomas directas a la computadora de los 

maestros. 
 Fortalecimiento de la red inalámbrica aumentando la capacidad y velocidad 

de la señal. 
 Reducción de estudiantes por salón para cumplir con las normas de 

distanciamiento social requeridas cuando los servicios se puedan ofrecer en 
alguna modalidad presencial. 

 Divisores acrílicos para los salones preescolares. 
 Inversión en máquina de desinfección profesional y solución desinfectante 

aprobada por las autoridades sanitarias para desinfectar la academia, cuando 
sea necesario.  

 Constante adquisición de materiales desinfectantes y equipo de protección. 
 Entre los gastos fijos, que se han mantenido igual, se encuentran: pago de 

nómina, utilidades, mantenimiento, renta, programa de notas, contrato de la 
fotocopiadora, mantenimiento del generador de electricidad, pólizas de seguro, 
entre otros. 
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Aún con la situación difícil que estamos viviendo, la academia siempre ha considerado 
la situación económica de nuestras familias concediendo descuentos en la matrícula, 
pagos a plazos en la matrícula, descuento en la mensualidad de mayo y reducción de 
libros por grado.  Además, desde el 2015 no hemos incrementado el costo en la 
mensualidad y la matrícula aún cuando hemos invertido en generador eléctrico, aires 
acondicionados para todos los salones, entre otras inversiones.  
 
Tomando todo esto en cuenta, le informamos algunos asuntos de importancia: 
 
Fechas de pago   

 Mensualidad - Las fechas del pago de la mensualidad para los meses de agosto 
y septiembre fueron extendidas.  La mensualidad para pagar sin recargos el mes 
de agosto será hasta el viernes, 21 de agosto de 2020 y el mes de septiembre 
hasta el 15 de septiembre de 2020.  A partir del mes de octubre en adelante, la 
fecha límite para el pago de las mensualidades serán, como de costumbre, los 
días 5 de cada mes. 

 3er plazo de matrícula – para los padres que se acogieron al pago de matrícula 
a plazos, les recordamos que la fecha límite para pagar el último plazo es el 11 
de septiembre de 2020.  

 
Horario y métodos de pago   

 Ventanilla - lunes a viernes de 7:45 a 10:30am.  Métodos de pago son efectivo, 
ATH, Visa, Master Card, Discover o cheque personal.  

 Teléfono – lunes a viernes de 7:45 a 10:30am.  Se aceptan solamente pagos con 
tarjeta de crédito Visa o Master Card y deberá comunicarse al 787-233-2726. 

 Multipago – servicio de pago por internet a través de Multipago de Banco 
Popular PR. Deberá tener cuenta bancaria con Banco Popular o First Bank. De 
no estar suscrito a este servicio y de interesar el mismo, puede comunicarse con 
nuestra oficina de finanzas.   

 Buzón de pagos – si desea realizar su pago con cheque personal, puede 
depositarlo en nuestro buzón ubicado al lado de la ventanilla de pagos. 

 

Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con nosotros. 

 

Cordialmente, 

Equipo Administrativo  

 

 


