
 
ACADEMIA CLARET 

Hoja de Costos Estudiantes Nuevos Kínder 2023-2024 
 

 20% Descuento 
(Al pagar la totalidad de 
la matrícula en o antes 

del 24 de marzo de 2023) 

10% Descuento                     
(Al pagar el primer plazo en o 
antes del 24 de marzo de 2023) 

Sin Descuento 
(Al matricular después del 24 de 

marzo de 2023) 

MATRÍCULA 
(Todas las 

cuotas 
incluidas) 

 
$ 782.00 

Matrícula  $ 830.00 Matrícula  $ 877.00 
1er plazo  

Hasta el 24 de marzo de 2023  
 $ 277.00 

1er plazo 
$ 293.00 

  
- 

2do plazo 
Hasta el 12 de mayo de 2023   

$ 277.00 

2do plazo 
Hasta el 12 de mayo de 2023 

$ 292.00  
  

- 
3er plazo 

Hasta el 8 de septiembre de 2023 
$ 276.00 

3er plazo 
Hasta el 8 de septiembre de 2023 

$ 292.00 
 

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. 
     

 Mensualidad Programa Bilingüe $290.00 
 

 Programa de Estudios Supervisados - $50.00 (matrícula) y $135.00 (mensualidad) 
 

 Servicio Casilleros “Lockers”- $30.00 anual.  Los casilleros se entregarán a partir de 
la 2da semana Agosto. 

 
*Los pagos de la matrícula no son reembolsables bajo ningún concepto. 
*El programa bilingüe dependerá de la disponibilidad de los recursos.  
*Recuerden que, al momento de matricular deberá entregar todos los documentos requeridos. 
 
Horario de pagos matrícula: 

 Lunes a viernes de 7:45-10:30 de la mañana, si realiza el pago en efectivo, ATH, Visa, 
Master Card o Discover.  También puede realizar el pago por teléfono, durante el 
mismo horario, con tarjeta de crédito Visa, MC o Discover, llamando al 787-233-2726. 

 Si realiza el pago con cheque o giro postal, puede pasar por nuestra recepción hasta 
las 2:00 de la tarde. 

 El servicio de Multipago está disponible solamente para pagos de mensualidad, no está 
disponible para pagos de matrícula. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACADEMIA CLARET 
Hoja de Costos Estudiantes Re-Matrícula Kínder 2023-2024 

 
 20% Descuento 

(Al pagar la totalidad de 
la matrícula en o antes 

del 24 de marzo de 2023) 

10% Descuento                     
(Al pagar el primer plazo en o 
antes del 24 de marzo de 2023) 

Sin Descuento 
(Al matricular después del 24 de 

marzo de 2023) 

MATRÍCULA 
(Todas las 

cuotas 
incluidas) 

 
$ 707.00 

Matrícula  $ 755.00 Matrícula  $ 802.00 
1er plazo  

Hasta el 24 de marzo de 2023  
 $ 252.00 

1er plazo 
$ 268.00 

  
- 

2do plazo 
Hasta el 12 de mayo de 2023  

$ 252.00 

2do plazo 
Hasta el 12 de mayo de 2023 

$ 267.00  
  

- 
3er plazo 

Hasta el 8 de septiembre de 2023 
$ 251.00 

3er plazo 
Hasta el 8 de septiembre de 2023 

$ 267.00 
 

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. 
 

 Mensualidad Programa Bilingüe  $290.00 
 

 Programa de Estudios Supervisados - $50.00 (matrícula) y $135.00 (mensualidad) 
 

 Servicio de Casilleros “Lockers”- $30.00 anual.  Los casilleros se entregarán a partir 
de la 2da semana Agosto.  

 
*Los pagos de la matrícula no son reembolsables bajo ningún concepto. 
*El programa bilingüe dependerá de la disponibilidad de los recursos.  
*Recuerden que, al momento de matricular deberá entregar todos los documentos requeridos. 
 
Horario de pagos matrícula: 

 Lunes a viernes de 7:45-10:30 de la mañana, si realiza el pago en efectivo, ATH, Visa, 
Master Card o Discover. También puede realizar el pago por teléfono, durante el 
mismo horario, con tarjeta de crédito Visa, MC o Discover, llamando al 787-233-2726. 

 Si realiza el pago con cheque o giro postal, puede pasar por nuestra recepción hasta 
las 2:00 de la tarde. 

 El servicio de Multipago está disponible solamente para pagos de mensualidad, no está 
disponible para pagos de matrícula. 

 
 
 
 
 
 



 

ACADEMIA CLARET 
Hoja de Costos (Hermanos Kínder) 2023-2024 

 
 20% Descuento 

(Al pagar la totalidad de 
la matrícula en o antes 

del 24 de marzo de 2023) 

10% Descuento                    
 (Al pagar el primer plazo en o 
antes del 24 de marzo de 2023) 

Sin Descuento 
(Al matricular después del 24 de 

marzo de 2023) 

MATRÍCULA 
(Todas las 

cuotas 
incluidas) 

 
$ 552.00 

Matrícula  $ 590.00 Matrícula  $ 627.00 
1er plazo  

Hasta el 24 de marzo de 2023  
 $ 197.00 

1er plazo 
$ 209.00 

  
- 

2do plazo 
Hasta el 12 de mayo de 2023   

$ 197.00 

2do plazo 
Hasta el 12 de mayo de 2023 

$ 209.00 
  

- 
3er plazo 

Hasta el 8 de septiembre de 2023 
$ 196.00 

3er plazo 
Hasta el 8 de septiembre de 2023 

$ 209.00 
 

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. 
 

 Mensualidad Programa Bilingüe $290.00 
 

 Programa de Estudios Supervisados - $50.00 (matrícula) y $135.00 (mensualidad) 
 

 Servicio de Casilleros “Lockers”- $30.00 anual.  Los casilleros se entregarán a partir 
de la 2da semana Agosto. 

 
*Los pagos de la matrícula no son reembolsables bajo ningún concepto. 
*El programa bilingüe dependerá de la disponibilidad de los recursos.  
*Recuerden que, al momento de matricular deberá entregar todos los documentos requeridos. 
 
Horario de pagos matrícula: 

 Lunes a viernes de 7:45-10:30 de la mañana, si realiza el pago en efectivo, ATH, Visa, 
Master Card o Discover. También puede realizar el pago por teléfono, durante el 
mismo horario, con tarjeta de crédito Visa, MC o Discover, llamando al 787-233-2726. 

 Si realiza el pago con cheque o giro postal, puede pasar por nuestra recepción hasta 
las 2:00 de la tarde. 

 El servicio de Multipago está disponible solamente para pagos de mensualidad, no está 
disponible para pagos de matrícula. 


