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FECHA

:

03 de mayo 2020

A

:

Todos los padres de nuestros alumnos

ASUNTO

:

INSCRIPCIÓN DEL AÑO LECTIVO 2020-2021

Apreciados Padres, Madres y Tutores:
Esperamos que estén todos bien, amparados en el Señor y siguiendo los lineamientos establecidos para
la seguridad de ustedes y sus familias.
En el entendido de la realidad económica que estamos viviendo y evaluando en conjunto las necesidades
de mantener y adecuar los sistemas e instalaciones de nuestro Colegio de cara a la realidad que se avecina,
hemos tomado una serie de medidas que representan un ahorro anual. Sabemos que los retos serán
mayores y que juntos uniendo esfuerzo saldremos adelante.
A continuación, indicamos todo lo referente al proceso de inscripción para el próximo año lectivo 20202021.
Ø El costo de la inscripción y las mensualidades para el Año Lectivo 2020-2021 permanecerán
invariables.
Ø El proceso de inscripción será entre 5 de mayo y el 26 de junio. Finalizado este plazo se asume que
el cupo queda disponible.
Ø Durante este período el horario de la Oficina de Contabilidad será de 8:00 a.m. a 12:00 pm.
Teniendo la facilidad de realizarlo en línea (ver instrucciones al final de esta circular).
Ø La inscripción debe ser realizada por el padre, madre o tutor.
Ø El pago de la inscripción es para todos los alumnos, incluyendo los becados.
Ø El Programa de inglés (Amco), se mantiene como el año escolar 2019-2020 (contrato establecido).
Programa de Nivel Inicial tiene costo US 109.00 dólares equivalente a RD$ 5,886.00, que incluye
2 libros y materiales.
Programa de Primaria tiene el costo US 159.00 dólares equivalente a RD$ 8,586.00 que incluyen
5 libros y el certificado.
El Colegio asume el costo de la plataforma digital (Web Solutions, Google for Education
Partnership, soporte técnico, académico y material de trabajo).
REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:

1. Saldo de todas las cuotas pendientes.
2. Actualización de fichas (familiar y del alumno) debidamente completadas, estás pueden ser enviadas
en línea entrando con el código de familia a la página del Colegio o de manera presencial en el horario
de oficina establecido.
3. Certificado médico para aquellos alumnos con alguna condición médica a considerar.
4. Pago de la inscripción realizar entre el 5 mayo y el 26 de junio.
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SISTEMA DE PAGO:
Descuentos y otros aspectos:
1. En beneficio a nuestras familias, hemos agregado dentro de las medidas establecidas un
descuento de un 10% a las dos últimas cuotas del presente año lectivo. Si ya pagó el monto
equivalente, éste será aplicado al pago de la inscripción.
2. El costo de inscripción por alumno se mantiene con el mismo monto como los dos últimos
años, RD$ 23,350.00 (incluye póliza de seguro, emergencias médicas PROMED y la cuota de
Asociación de Padres, Madres y Tutores por familia).
3. No hay aumento en las mensualidades para el próximo año escolar 2020-2021.
4. La familia que decida pagar el año lectivo 2020-2021 completo antes del 26 de junio, efectuará
con el monto del año escolar 2018-2019.
5. La familia que decida pagar durante el año lectivo lo hará con la cuota del año escolar 20192020. El pago anual serán diez (10) cuotas (agosto-mayo), debiendo efectuarse antes del 30 de cada
mes (se le concederá 10 días de gracia del mes siguientes, a partir de esa fecha se cobrará una mora
de 3%).
6. Familia con 4 hijos: 100 % de Beca para el cuarto.
7. Familia con 3 hijos: pagarán la colegiatura con el monto del año escolar 2018-2019.
8. NO HAY DISPONIBILIDAD DE BECAS PARA EL PRÓXIMO AÑO LECTIVO 2020-2021.

PASO PARA ACCEDER AL SISTEMA:
-Acceder a la página del Colegio www.sanjudas.edu.do
-Hacer clic en Sistema y luego en Estudiante.
-Introducir el código de familia y la clave de acceso.
-Seleccionar el o los estudiantes y darle un clic a inscribir.
-Revisar datos y corregir si es necesario la información.
-Si la información en el sistema es la correcta darle a guardar.

Atentamente,

LA DIRECCIÓN
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