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Estimadas familias: 

Saludos a todas las familias del Colegio Ponceño al inicio de este segundo semestre con nuestros 

mejores deseos de éxito y felicidad. 
 

Avisos Importantes proceso de Matrícula curso escolar 2017-2018 

Periodo de matrícula – del 8 de febrero al 10 de marzo de 2017 

Costo- $220 1er estudiante / $190 del 2do en adelante (incluye cuota de tecnología y tarjeta 

identificación comedor) 

Proceso de matrícula podrá hacerse a través de One Click y efectuar el pago en tesorería. 

Licencias de libro digital Edusystem- $45 por materia. Durante el curso escolar 2017-18 se 

ofrecerán tres materias en este formato. El costo total por estudiante de 3ro-12mo será de $135 

y 2do $90. 

Pueden realizar el pago de las licencias junto con las matrículas.  El pago de Edusystem vence el 

30 de mayo de 2017; luego de esta fecha tendrá un recargo de $5 por materia.   
 

Descuentos para el próximo año escolar (2017-2018) 

Cada año el Colegio aumenta un 2% la cuota de instrucción. Este año el Colegio ofrecerá, para 

aquellas familias que deseen contrarrestar dicho aumento, los siguientes descuentos. 

1- Un 1% de descuento* en la cuota de instrucción al acogerse a servicio de pago directo. 

2- Un 1% de descuento* en la cuota de instrucción al pagar las Cuotas anuales por estudiante 

en o antes del 15 de julio. 

Ejemplo estudiante que cursa 9no Grado; 

Pago mensual (sin adelanto de cuotas) con pago directo (descuento #1) 

Cuotas  Actual   2017-2018 2017-2018 Desc Ahorro Anual 

$0  $ 406.00 $ 413.00        $409.00                       $ 40.00 
 

Pago mensual con adelanto de cuotas anuales (descuento #2) 

Cuotas  Actual   2017-2018 2017-2018 Desc Ahorro Anual 

$760** $330.00  $ 337.00     $ 333.00       $ 40.00 
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Pago mensual con pago directo y adelanto de cuotas anuales (descuentos 1 & 2) 

Cuotas  Actual   2017-2018 2017-2018 Desc Ahorro Anual 

$760** $ 330.00 $ 337.00 $ 330.00        $ 70.00 

 

*Para cualificar, los estudiantes deberán ser matriculados antes de finalizar el periodo de matrícula para el año 

escolar 2017-2018 y no tener deudas atrasadas. Los descuentos serán eliminados de tener algún atraso en las 

mensualidades. 

** Cuotas anuales basada en los costos del curso escolar 2016-2017 y están sujetas a revisión. 

El Colegio ofrece un descuento, en la cuota de instrucción, de 5% al pagar por adelantado la 

totalidad de las cuotas anuales del estudiante y un 10% de descuento por cada estudiante que 

usted refiera y se matricule en el Colegio. (la cuota de instrucción a aplicarse es la del grado del 

estudiante referido) 

Ejemplo estudiante que cursa 9no Grado; 

Pago anual totalidad adelantado 

Cuotas Actual   2017-2018 2017-2018 Desc Ahorro Anual 

$4,060.00  $4,130.00      $3,961.50       $ 168.50 

 

Para más información pueden comunicarse a nuestra oficina de tesorería al 787-848-2525 

extensiones 206, 209 y 210 para orientación. 

Esperamos seguir contando con su confianza en nuestro compromiso diario de ofrecerles un 

mejor servicio, estamos abiertos a cualquier sugerencia que tengan. No duden en consultar con 

nosotros, estamos a su disposición.  

 

 

 

P. Emilio Sotomayor Sch. P.  

Director 
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