Horarios y costos
Curso académico 2021-2022
Horario regular de clases: 8:00 am a 3:00 pm

Niveles que ofrecemos:

Pre Kínder | Kindergarten | Primer grado | Segundo grado | Tercer grado | Cuarto grado

Costos anuales para todos los niveles:

Mensualidades:

Matrícula
Fondo de mejoras (por familia)
Seguro escolar
Cuota de materiales didácticos
Cuota de tecnología

Pre-Kínder y Kindergarten
Niveles escuela elemental (1ro - 4to grados)
Almuerzo (opcional)

❖

❖
❖
❖

$685.00
$315.00
$45.00
$75.00
$125.00

$500.00
$530.00
$60.00

Fecha límite de pago de matrícula:  en o antes del viernes 12 de marzo de 2021. Dicho pago no es reembolsable.
Recargo por retraso: $30.00.
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 laborable de cada mes. Recargo por retraso: $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: completar y entregar el formulario de solicitud, junto con la evidencia requerida, en o antes del
viernes 12 de febrero de 2021.

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 (debito)
(crédito: solo Visa y Mastercard)
PayPal

Uniformes y libros escolares:
❖ Los uniformes están disponibles en Uniform Outlet localizado 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 (niveles preescolares: t-shirt y pantalón corto, niveles elementales: t shirt y pantalón
sudaderas)
❖

Los libros, cuadernos y libretas están disponibles en las sucursales de Librería Contemporánea.
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Programas After School* :
Programa:

Cuido Extendido

Estudios Supervisados por grupos
(1ero grado en adelante)

Tutorías Individuales
(Kinder en adelante)

Horario:

3:00 - 5:30 PM

3:00 - 5:30 PM

3:00 - 5:30 PM

Días:

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Costo por día:

$15.00

$25.00

$30.00 por hora

Costo por mes:

$275.00

$380.00

Otros programas:

Se presentarán ofertas de otras actividades extracurriculares a principios de curso.

*Debido al Covid-19, estos programas están sujetos a cambio.
❖

Los pagos de los programas After School se realizan junto con la mensualidad.
Los estudiantes que no estén matriculados en cuido extendido y se recojan después de las 3:20 pm serán
facturados $5 por cada fracción de hora.
Los estudiantes que estén matriculados en cualquier programa After School y se recojan después de la
hora serán facturados $5 por cada fracción de hora.

❖
❖
❖

Todo estudiante que participe de cualquier programa After School debe traer merienda adicional.
Los Estudios Supervisados por grupos tendrán un máximo de 4 estudiantes por maestra.
Las Tutorías individuales sirven de refuerzo para las materias principales (Español, Inglés y Matemáticas) o cualquier
refuerzo académico que sea necesario. Las mismas tienen plazas limitadas ya que se coordinan con las maestras
según su disponibilidad.
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