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A: A LOS PADRES, MADRES Y/O TUTORES/AS  
 
DE: HNA. MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ, CTSJ  
 
CIRCULAR: Nº 9/2015-2016 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN REINSCRIPCIÓN Y EVALUACIONES DE  
ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2016-2017 
 

 
Queridos padres, madres y /o tutores/as, en este tiempo de Pascua y la celebración del año de la 
Misericordia queremos desearles que la alegría y la paz que nos comunica Jesús resucitado nos ayuden a 
ser canales de misericordia para todos. 
 
Estamos en los últimos meses de este curso escolar por ello próximamente les comunicaremos todas las 
fechas significativas que debemos de tener en cuenta para la finalización del año, pero ahora queremos 
informarles cuáles serán las tarifas para el nuevo año escolar 2016-2017, intentado afectarles a ustedes lo 
menos posible para que como padres/madres puedan cumplir con la responsabilidad contraída con el 
Colegio y éste a su vez cumplir con sus compromisos. 
 
Antes queremos aclarar, lo que algunos padres están preguntando referente al anuncio del convenio que la 
Iglesia firmó con el Ministerio para que los Colegios pasen a ser públicos, esto podrá ser realidad si el 
Colegio se  acoge al acuerdo y hace  un convenio privado con el Ministerio porque el Colegio Santa Teresa 
en una Institución privada dirigida por una Congregación Religiosa, pero en este momento las condiciones  
que pone el Ministerio no están claras y no hay seguridad de lo que pueda pasar y el Colegio seguirá siendo 
privado, cualquier acuerdo que nosotras pudiéramos hacer ante este convenio se les avisaría 
oportunamente.  
 
Continuaremos con la modalidad de tres planes de pago. Quienes tengan que asumir el Plan C, no significa 
que están exentos de cumplir con el pago regular, les exhortamos a que esta modalidad no sea reiterativa, 
es cuestión de organización y de priorizar la formación de sus hijos e hijas. Los más afectados son quienes 
no contemplan la escolaridad de sus hijos dentro de sus gastos mensuales. La educación ha de asumirse 
como la mayor inversión en favor de nuestros hijos. 
 
Iniciaremos el proceso de reinscripción en el mes de mayo hasta el mes de junio inclusive. 
 

Tarifas para el Año Escolar 2016-2017 
          Modalidades de pago 

 
         1 Reinscripciones       $  10,000.00              Del 1 de mayo al 30 de junio de 2016. 
         2 Reinscripciones fuera de fecha       $  12,000.00              A partir del 1º de julio. 

         3       Inscripciones alumnado de nuevo 
ingreso       $  12,000.00              A partir de la fecha de admisión. 

         4 Pruebas de Admisión   $   1,000.00    Previo a tomar la evaluación. 



         5 Proceso de nivelación     $  5,000.00              Cinco semanas 

         6 Asociación de Padres/madres    $  1,500.00          1 cuota anual por familia (junto con la 
inscripción). 

 
Mensualidades 

 
      Plan A              Una (1) cuota            Inicial, Primario y Medio 8% de descuento antes del 1º de octubre. 

           Inicial y Primario $       7,600.00       Plan B  
   10 Mensualidades Niv      Nivel Medio $      9,000.00 

   Desde el 1er día de cada mes hasta los 
tres primeros días laborables del mes 

siguiente.  
Niv      Inicial y Primario $       8,400.00      Plan C  

      10 Mensualidades Ni        Nivel Medio $       9.800.00 
 

Fuera de las modalidades A y B. 
                  

Horario Extendido y Sala de tareas 
    Horario Extendido    Mensualidades      6,500.00           Horario corrido de lunes a viernes hasta las 6:00 

p.m. 
Sa           Sala de tareas    Mensualidades      3,500.00 Horario, lunes a viernes de 3:30-6:00 p.m. 

    Beneficios del horario extendido: almuerzo, tareas y todas las actividades extracurriculares señaladas 
aquí. 

Horario extendido y sala de tareas, pago por adelantado. Sólo Niveles Inicial y Básico 
 
El costo de las actividades extracurriculares como: danza, teatro, pintura y los deportes que se 
ofrecerán el próximo año: volibol, baloncesto, futbol, ajedrez, pin pon y juegos infantiles, se 
comunicará al comienzo del año escolar. 
 
       Para formalizar la Reinscripción deben presentar: 

∗  Dos Fotos 2x2 
∗  Certificado médico. 
∗  Contrato de matrícula –Está en la página del Colegio. 
∗  Volante de pago del Banco. 
∗  Correo electrónico del padre-madre o tutor. 
∗  Copia de la cédula de los padres-madres o tutor.  
∗  Formulario de Reinscripción de los Alumnos (as). – Está  en la página del Colegio 

 
Los becados por el Colegio en razón del número de hermanos, o los becados por el Ministerio de 
Educación, deberán pagar la reinscripción y la cuota mensual de inglés. 
 
Los documentos estarán disponibles en la recepción. No recibiremos inscripciones con documentos 
incompletos, ya que crea trastornos al asentar las informaciones y archivar los documentos en la secretaría 
del Centro. 
 
           Solicitud de evaluaciones de admisión 
Para el alumnado de nuevo ingreso deben solicitar el formulario para prueba de admisión. Las fechas y 
horas para las pruebas se les dirán al solicitar el formulario.  
 
Para los niños de Retoños (8 meses en adelante a partir del mes de agosto) previo al ingreso tienen que ser 
evaluados por un/a pediatra asignado/a por el Colegio. 
 
El alumnado del Nivel Medio, previo a la admisión, tendrá junto a sus padres y/o tutores una entrevista con 
un miembro del personal directivo. 
 
 
 
 



 
 
Las evaluaciones diagnósticas para nuevo ingreso serán: 
 

 Martes (Nivel Inicial hasta 4to de Primaria)  
Miércoles (de 5to hasta 2do de Bachiller) de 9:00 a.m. -12:00 m.    

Los Lunes entregara de resultados a partir de las 9:00 a.m. 
 
 
Fecha para el proceso de nivelación  

  Tanda: 25 de julio al 26 de agosto 
  Horario: 3:00 – 5:30 p.m. de lunes a viernes     
  Costo: $ 5,000.00 

 
El alumnado que reciba la evaluación diagnóstica, una vez haya recibido la aprobación de admisión, tendrá 
un plazo de 20 días para formalizar la inscripción. Los que requieran curso de nivelación tendrán la 
obligación de asistir de forma sistemática, de lo contrario no serán admitidos aun hayan realizado el pago 
tanto de nivelación como de inscripción.   
    

En el Nivel Medio no se aceptarán alumnos con asignaturas pendientes. 
 
Nota: Los alumnos desde 5to de Primaria que hayan cursado estudios en el extranjero deben presentar las con- 
validaciones que otorga el Ministerio de Estado de Educación. 
 
El dinero por pago de inscripción o matrícula no es reembolsable. 
  
Una vez más agradecemos el confiarnos la formación académica e integral de sus hijos e hijas. 
 Bendiciones, 
 
 
 

Hna. María del Carmen Fernández Fernández, ctsj 
DIRECTORA 

 
 


