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HORARIOS Y COSTOS 
Año Académico 2022-2023 

 

Horario de Clases: 8:00am a 3:00pm  

 

Niveles: Pre Kínder | Kindergarten | 1er grado | 2do grado | 3er grado | 4to grado | 5to grado 

 
     

Costos Anuales (Todos los niveles): Mensualidades: 

Matrícula $725.00 Pre-Kínder y Kindergarten $535.00 

Fondo de Mejoras (por familia) $315.00 Nivel Elemental (1ro - 4to grados) $565.00 

Seguro Escolar $45.00 Nivel Intermedio (5to – 6to grados) $575.00 

Cuota de Materiales Didácticos $100.00 Almuerzo (opcional) $90.00 

Cuota de Tecnología $150.00   

❖ Fecha límite de pago de matrícula:  en o antes del viernes, 4 de marzo de 2022. Dicho pago NO ES 

REEMBOLSABLE.  Recargo por pago tardío de matrícula: $75.00 por cada mes.  

Los pagos de fondo de mejoras, seguro escolar y materiales se pagarán el primer mes al comienzo del 

curso escolar. 

 

❖ Fecha límite de pago de mensualidad: en o antes del quinto día de cada mes. Recargo por mora: $25.00. 
 

❖ Descuentos:  A partir del segundo hijo(a) ofrecemos un descuento del 10% del pago de la matrícula y la 

mensualidad (no incluye las cuotas anuales). 
 

❖ Becas disponibles: proceso de evaluación durante el mes de febrero de 2022.  

NOTA: Familias con retrasos o deudas en sus pagos pueden ser sujetas a: retención de informes de notas del 

estudiante y/o a ser denegado su readmisión al colegio.  
 

 

Métodos de pago disponibles:

❖ Efectivo 

❖ Cheque, a nombre de AEI, INC.  

(Cheque sin fondos conlleva un cargo de 

$25.00) 

 

❖ Sistema de ATH (débito) 

❖ Tarjetas de Crédito (solo Visa y Mastercard) 

❖ PayPal 

 

Uniformes y Libros Escolares: 

 

❖ Los uniformes están disponibles en Uniform Outlet en la Ave. Manuel Fernández Juncos, San Juan:  

- Uniforme Regular (niñas: jumper y blusa blanca de manga corta, niños: camisa polo y pantalones 
azul marino) 

- Educación Física:  Pre-escolar- t-shirt y pantalón corto /  Elemental- t-shirt y pantalón sudadera 

 

❖ Los libros, cuadernos y libretas están disponibles en las sucursales de Librería Contemporánea.  
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