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ACADEMIA BILINGÜE MONTELIMAR
PRocESo DE MATRÍcuL,q,

2015

La Chorrera, 25 de julio de 2014

Respetado Acudiente

A continuación detallaremos el proceso de matricula para el periodo escolar 2014.

A partir del lunes 18 de agosto al 31 de diciembre: Matriculas abiertas para matemal.
Pre-Jardín, jardin, Primer grado y alumnos del plantel; en horario de 7:30 a.m. a l:30 p.m.
Le recomendamos matricular en el tiempo estipulado. El ser estudiante del colegio no
garanfiza el cupo. A medida que se llenen las matriculas se cerrarán las mismas.

Recordar que a partir del 2 de enero se abren las inscripciones para alumnos nuevos

FORMAS DE PAGO
Al momento de la matrícula, usted recibirá una libreta de pago con diez (10) cuotas, las cuales
deben ser canceladas en Credicorp Bank. Los pagos se realizarán los diez (10) primeros días de

cada mes CALENDARIO (marzo a diciembre.)

OBSERVACIONES
a. La primera cuota debe ser cancelada durante los diez primeros días del mes en que inicien las

clases.

b. Si cancela la totalidad de las cuotas del año escolar, recibe el 5% de descuento. Esta cantidad
debe ser cancelada antes de la fecha indicada como inicio del año escolar.

c. Se asignarián los buses colegiales de acuerdo al desarrollo del proceso de matrícula. Para el
servicio de transporte, usted hará un pago de 8/.8.00 anual de seguro de asiento.

d. Se ofrece el servicio de Guardería para los estudiantes de Matemal a VI grado. Cualquier
información acercarse a la Administración.

e. La informática se imparte desde el Pre-Kinder.

Nota:
-Para matricular a un estudiante, se requiere estar Paz y Salvo en la colegiatura completa,
transporte y varios hasta el mes de diciembre y no presentar materias y reprobadas.
-Cualquier información de la guarderíay el Estudio Dirigido, acercarse a la Administración (
Sección Primaria)

GRUPO Matrícula Diez Cuotas de marzo
a diciembre

Costo Total del año

Matemal(2y3años) B/.223.00 BI 20.00 BI 423.00
Pre-Kinder 81.248.00 BI 25.00 BI 498.00
Kinder B/.288.00 BI 25.00 BI 538.00

I , II, III grado B/.288.00 BI 30.00 RI 588.00

IV, V, VI sado B/.288.00 BI 40.00 BI 688.00

VII sfado Bi. 308.00 BI 50.00 BI 808.00

VIII srado B/. 308.00 BI 50.00 BI 808.00
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REOUISITOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN

MATERNAL. PRE-KINDER Y KINDER:./ Edad2 y 3 años cumplidos (Maternal)
./ Edad 4 años cumplidos (Pre- Kinder)
./ Edad 5 años cumplidos al inicio del periodo escolar(Kinder)
,/ Certificado de nacimiento para uso escolar (original)
./ En caso de ser extranjero deberá presentar fotocopia del pasaporte
r' Cuatro (4) fotos tamaño carné../ Certificado de salud.
'/ Tarjeta de vacuna (Maternal.)
'/ Prueba Psicológica aplicada por la Academia. Costo B/

PRTMERO A SEXIO GRApO
./ Edad 6 años cumplidos (Primer grado)
'/ Certificado de nacimiento para uso escolar (original), fotocopia del pasaporte en caso de ser

extranjero.
./ Tres (3) fotos tamaño carné.
'/ Copia de las evaluaciones de Kinder.
/ Certificado de salud.
/ Certificado de buena conducta.
'/ Copia del último boletín
I Registro acumulativo sellado y firmado por el Director
./ Prueba Psicológica aplicada por la Academia. Costo B/

SEPTIMO A DUODÉCIMO GRADO

/ Copia del certificado de graduación de noveno grado(Media)
/ Registro acumulativo de primaria debidamente autententicado por el (la) Director(a) de la escuela

de procedencia

'/ Créditos de estudios secrurdarios firmados y sellados, acompañados de una nota de autenticación
extendida por el (la) Director(a) de la escuela de procedencia o convalidación emitida por el
Ministerio de Educación para estudiantes que proceden del extranjero

'/ Certificado de nacimiento para uso escolar (original), fotocopia del pasaporte en caso de ser
extranjero.

./ Certificado de buena conducta.

./ Certificado de salud.
,/ Tres (3) fotos tamaño carné.
'/ Copia del último boletÍn

'/ Certificado de nacimiento para uso escolar(original), en caso de ser extranjero foto copia del
pasaporte

'/ Copia del ultimo boletín

IIORARIO DE MATERNAL a KINDER
8:00 a. m. - 12:00 p. m.

HORARIO DE PRIMARIA
7:00 a. m. - 1:20 p. m.

HORARIO DE PRE MEDTA
7: a.m. a 2:10 p.m.


