
Rev.	20181220	

	

    
 
 

 
Calle San Javier L-4, Urb. Sagrado Corazón 

San Juan, PR 00926 
Tel. (787) 755-3122 Fax (787) 283-1770 

info@sms87.com 
	

	
														Costos de Matrícula y Mensualidad  (Enmiendas Año Escolar 2019-2020) 

 
                     PRE-ESCOLAR (PRE-PP - KÍNDER) 
 

PRE-PP Y PRE-P 
• Matrícula Pre-PP                               $550.00 
• Matrícula Pre-P                 $850.00

  
• Cuota de tecnología y cancha (todos los estudiantes)                                      $50.00 

Mensualidad  
• De 7:30 a.m. a 12:00 p.m. (incluye almuerzo)                            $330.00 
• De 7:30 a.m. a 3:00 p.m. (incluye almuerzo)                               $345.00 
• Horario Extendido                                     $210.00 

              
PRE-KÍNDER 
• Matrícula                      $925.00 
• Matrícula estudiante nuevo                    $950.00 
• Cuota de tecnología y cancha (todos los estudiantes)                                         $50.00 

Mensualidad 
• De 7:30 a.m. a 11:30 a.m.                                   $330.00 
• De 7:30 a.m. a 3:00 p.m.                                           $345.00 
• Horario Extendido                                     $210.00 

                       
 KÍNDER 
• Matrícula                                                      $1,170.00 
• Matrícula estudiante nuevo                                        $1,290.00 
• Cuota de tecnología y cancha (todos los estudiantes)                                         $50.00 

Mensualidad  
• De 7:30 a.m. a 3:00 p.m.                                $350.00 
• Horario Extendido                                  $220.00 

      
ELEMENTAL (1-6) 
• Matrícula                                                     $1,220.00 
• Matrícula estudiante nuevo                                        $1,320.00 
• Cuota de tecnología y cancha (todos los estudiantes)                                        $50.00 

  
                   Mensualidad            

• De 7:30 a.m. a 3:00 p.m.                                           $395.00 
• Horario Extendido                                             $225.00 
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          Costos de Matrícula y Mensualidad  (Enmiendas Año Escolar 2019-2020) 
 

 
INTERMEDIA (7-8) 
• Matrícula                                           $1,260.00 
• Matrícula estudiante nuevo                              $1,360.00 
• Cuota de tecnología y cancha (todos los estudiantes)                      $50.00

   
Mensualidad            

• De 7:30 a.m. a 3:15 p.m.                                             $430.00 
• Horario Extendido                                                                                                $240.00 
 

 
ESCUELA SUPERIOR (9-12) 
• Matrícula                            $1,285.00 
• Matrícula estudiante nuevo                        $1,385.00 
• Cuota de tecnología y cancha (todos los estudiantes)                                           $50.00

  
• Cuota de Laboratorio (todos los estudiantes)                                                 $50.00 
       Mensualidad            
• De 7:30 a.m. a 3:15 p.m.                                              $445.00 

 
COMEDOR: -$80.00 mensual + $9.20 IVU 

 
 
 
Descuentos: 
 

• 5% de descuento al pagar el año completo. 
• 5% de descuento al pagar la totalidad de la matrícula antes del 25 de enero de 2019.  
• Cuando sea económicamente viable y a la sola discreción de la Junta de Directores del 

Colegio, se otorgará un descuento de 10% de la mensualidad del segundo y tercer hijo 
que una familia tenga en el Colegio. 
 

Términos de pago: 
 

• La matrícula para el año escolar 2019-2020, comenzará el 7 de diciembre de 2018 y 
terminará el 1 de febrero de 2019. La matrícula tardía estará sujeta a espacios 
disponibles.  

• Matrícula tardía después del 1 de febrero, tendrá un recargo de 10%  
(no aplica a estudiantes de nuevo ingreso). 

• Matrícula tardía después del 15 de marzo, tendrá un recargo de 20%  
(no aplica a estudiantes de nuevo ingreso). 

• Matrícula tardía después del 30 de abril, tendrá un recargo de 30%  
(no aplica a estudiantes de nuevo ingreso). 

• Se aceptará el pago del 50% de la totalidad de la matrícula, siempre y cuando sea 
pagada en su totalidad en o antes del 30 de abril de 2019. 

• Se aceptan cheques, giro bancario, efectivo y tarjetas de débito o crédito  
(Visa o MasterCard). 
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• Los cheques devueltos por el banco tendrán un recargo de $40.00. Si tenemos 
cheques devueltos por dos ocasiones perderán el privilegio y tendrán que realizar los 
pagos con cheque certificado, giro bancario, efectivo y tarjeta de débito o crédito.  

• Las mensualidades vencen el día primero de cada mes.  
o Pagos luego del día 5: Se aplicará un cargo de $15.00 por estudiante 
o Pagos luego del día 15: Se aplicará un cargo de $25.00 
o El atraso de dos o más mensualidades conlleva la suspensión del estudiante 

hasta el saldo completo de la deuda. 
 
 
Condiciones académicas: 
 

• Los estudiantes deben tener un promedio mínimo de 70% en las materias de Español, 
Inglés, y Matemáticas para poder matricularse.  

• Los estudiantes con record de disciplina (cualquier calificación de “NI” en 
comportamiento) no podrán matricularse sin la previa autorización de las Directoras.  

• Todos los estudiantes tomarán las pruebas estandarizadas que determine el Colegio. 
El costo de dicha prueba no está incluido en la matrícula y será con cargo a los padres.  

 
 
Documentos requeridos a estudiantes de nuevo ingreso: 
 
     La matrícula de los candidatos a estudiantes de nuevo ingreso está supeditada a que  

Se entreguen los siguientes documentos: 
 
• Certificado de Nacimiento 
• Certificado de Vacunas (hoja verde)  
• Una foto 2x2  
• Transcripción de crédito 
• Calificaciones más recientes 
• Certificado Salud (el mismo debe indicar si el estudiante puede efectuar actividades al 

aire libre y de piscina)   
• Acuse de recibo del Manual del Estudiante 
• Resultados negativos de prueba de dopaje según requerido por el Colegio a tenor con 

el “Drug Free Dolphin Program”. (9no – 12mo grado) 
 
  
 


