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Agradecemos el interés que tienen al acercarse a nosotros para buscar informaciones y conocer nuestro centro educativo con la
posibilidad de inscribir a sus hijos(as) depositando así su confianza en nosotros para asumir juntos la gran responsabilidad de
instruirlos(as) y EDUCARLOS(AS).

INICIO DE DOCENCIA

HORARIOS DE OFICINA
• Lunes a Viernes:
◦ 7:30 am. - 5:30 pm

• Sábados:
◦ 8:00 am - 12:00m

21 DE AGOSTO 2018: Nivel Inicial
23 DE AGOSTO 2018 : Primaria y Secundaria

15% de descuento EN LA CUOTA INICIAL
hasta EL 05 DE JULIO - Con el Saldo del 17-18 y Re-Matriculación COMPLETA

SECUNDARIA

PRIMARIA

INICIAL

NIVEL

TARIFAS DEL PERIODO ESCOLAR 2018-2019
CURSOS

Infante - Párvulo

PreKinder
Kinder
Preprimario
1ro - 2do
3ro
4to - 6to
1ro - 3ro
4to - 5to
6to

COSTO
ANUAL
81,550
77,150
79,650
84,050
81,900
86,300
88,400
98,200
100,400
111,950

FORMAS DE PAGOS DE LA ANUALIDAD
Al Momento de Matricular
DESCUESTOS APLICADO
SIN DESCUENTO
1
PAGO
2
PAGOS
3
PAGOS
10
PAGOS
11 PAGOS
Cuota Recursos TOTAL
Matriculación
Ago
/
Nov
/
Feb
Ago
Ago / Dic
Sep - Jun
Ago - Jun
Inicial
Lab Paq. Mat. 12 a 15% (Desc.: 7%) (Desc.: 5%) (Desc.: 3%) (Sin Desc.) (Sin Desc.)
64,450.00
32,950.00
22,450.00
6,950.00
6,300.00
6,250
- 6,000
12,250
60,400.00
30,850.00
21,000.00
6,500.00
5,900.00
6,250
- 6,000
12,250
2,000
6,500
60,400.00
30,850.00
21,000.00
6,500.00
5,900.00
6,250
14,750
64,450.00
32,950.00
22,450.00
6,950.00
6,300.00
6,250 2,000 6,500
14,750
68,050.00
34,750.00
23,700.00
7,350.00
6,650.00
6,250 2,500
8,750
72,150.00
36,850.00
25,100.00
7,800.00
7,050.00
6,250 2,500
8,750
73,150.00
37,400.00
25,450.00
7,900.00
7,150.00
7,250 2,500
9,750
3,000
80,850.00
41,300.00
28,100.00
8,700.00
7,900.00
8,300
11,300
82,900.00
42,350.00
28,850.00
8,950.00
8,100.00
8,300 3,000
11,300
93,650.00
47,850.00
32,550.00
10,100.00
9,150.00
8,300 3,000
11,300

LOS DESCUENTOS DE ESCOLARIDAD EN GENERAL, son aplicados al momento de realizar el pago, SI Y SOLO SI
se cumplen con las fechas y condiciones de pagos establecidas. En caso de no cumplimiento, se reflejarán las cuotas
regulares por periodo, SIN DESCUENTO Y con las PENALIDADES pre-establecidas.

NOTAS

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL: Los estudiantes nuevos deben someterse a unas pruebas (Académicas y Psicológicas)
como parte del proceso de pre - matriculación con un valor de RD$ 1,500.00 por estudiante. Se imparten TODOS los:
*

Martes y viernes: Prueba psicológica de PRIMARIA a las 8:30am y SECUNDARIA a las 11:00am. Las pruebas
académicas de PRIMARIA Y SECUNDARIA a las 2:30pm.

* Miécolres: Pruebas psicológicas para nivel inicial a las 8:30am.
SOCIEDAD DE PADRES Y AMIGOS: Tiene un costo anual de $500.00 por familia, pagaderos al momento de matricular.
En las Anualidades están incluidas:
• Derechos de Exámenes Semestrales
• Clínica ( 6to de Secundaria)
• Recursos Educativos (Especificados)

• Transporte a Pruebas Nacionales (6to. Secundaria)
• Graduación (Preprimario, 3ro. Primaria y 6to de Secundaria)
• Clubes Deportivos y Música (4to. Primaria hasta 6to. Secundaria)

SERVICIOS ADICIONALES
SERVICIO
Semi-Internado H/5:30PM Con almuerzo
Sala de Tarea 3PM/ 5:30PM
Tutoría

PRECIOS
INSC
500
500
-

PAGO DEL COSTO TOTAL POR ACT. O DISCIPLINA
ANUAL
1 PAGO
2 PAGOS
3 PAGOS
Mensual
55,000
55,000.00
27,500.00
18,350.00
5,000.00
22,000
22,000.00
11,000.00
7,350.00
2,000.00
550.00 por hora
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Los servicios adicionales se incorporan a la cuenta de la escolaridad, y tienen las mismas fechas de pago. Los horarios de los
mismos serán publicados al inicio de año según la cantidad de inscritos por actividad. Las actividades vespertinas son:
BALONCESTO, VOLLEYBALL, FUTBOL SALA Y MUSICA. Las actividades vespertinas en general tienen un costo de matriculación
de RD$1,000.00; y no tienen costo mensual (FACILIDAD SOLO PARA ESTUDIANTES DEL COLEGIO).
• Los DESCUENTOS por cantidad de hermanos en la escolaridad por familia son los siguientes:
3 Hermanos 20%
4 Hermanos 40%

5 Hermanos 60%

Estos descuentos se le aplicarán al valor pagado por el hermano de
menor costo y son válidos SI Y SOLO SI estén todos los hermanos
activos en la institución Y paguen en la fecha correspondiente; de lo
contrario quedan sin efecto.

NOTAS E INFORMACIONES IMPORTANTES
1. PAGO DE MATRICULACIÓN:
a. La matriculación inicia a partir del 15 de marzo hasta completar cupo. El pago de la matriculación NO ES REMBOLSABLE
NI TRASFERIBLE, ni puede serutilizado para cubrir otro compromiso de pago de la misma familia.
2. PAGO DE ESCOLARIDAD:
a. UNA CUOTA: Recibe un 7% de descuento en base al monto total de la escolaridad, y la fecha de ese único pago de
escolaridad debe ser al momento de efectuar la matriculación o antes de iniciar la docencia. CON ESTA MODALIDAD NO SE
ACEPTA TARJETA DE CREDITO.
b. DOS CUOTAS: Recibe un 5% de descuento en base al monto total de la escolaridad. CON ESTA MODALIDAD NO SE
ACEPTA TARJETA DE CREDITO. Las fechas de pago establecidas son:
i. Primer Pago: debe realizar al momento de la matriculación o más tardar antes de iniciar la docencia.
ii. Segundo Pago: a más tardar el 20 de diciembre del año escolar en curso.
c. TRES CUOTAS: Recibe un 3% de descuento en base al monto total de la escolaridad. CON ESTA MODALIDAD NO SE
ACEPTA TARJETA DE CREDITO. Las fechas de pago establecidas son:
i. Primer Pago: al momento de la matriculación y/o más tardar antes de iniciar la docencia.
ii. Segundo Pago: a más tardar el 30 de Noviembre del año escolar en curso.
iii. Tercer Pago: a más tardar el 28 de Febrero del año escolar en curso.
DIEZ
Y ONCE CUOTAS: En esta modalidad los pagos son mensuales, desde el mes de agosto (11 cuotas) o septiembre (10
d.
cuotas) hasta el mes de junio inclusive (última cuota). En esta modalidad los pagos se hacen mensualmente del 25 al 30 de
cada mes y le otorgamos 5 días CALENDARIOS de gracia (hasta el día de 5 del próximo mes para efectuar el pago); en caso
de incumplimiento con el pago a tiempo, se le aplicará una penalidad de un 3% en base al balance pendiente total a la fecha,
esta mora se aplica de forma automática el día 6 de cada mes; DEL 5to. DIA DE GRACIA SER NO LABORABLE, NO SE
CAMBIA AL PROXIMO DIA LABORAL.
NOTAS:
1. En caso de incumplimiento con las fechas de pagos de las modalidades en UNO, DOS O TRES cuotas, el sistema calcula las
penalidades en base a la cuota correspondiente, segun el plan elegido.
2. Todos los servicios que ofrecemos se pueden pagar mediante el uso de tarjetas de crédito (exceptuando los casos ya
especificados), efectivo, transferencias bancarias y cheques. Los pagos efectuados con cheques y que estos sean devueltos
por la institucion bancaria, se le cargará a la cuenta una penalidad de RD$600; posterior a cualquier eventualidad, nos
reservamos el derecho de recibir cheques.
3. Aceptamos todos los programas de becas de las diferentes instituciones . Para las cuales, el padre debe pagar y/o formalizar
la matriculación para luego recibir la certificación correspondiente. En estos casos no se aplican los descuentos según las
modalidades de pago.
4. Los estudiantes que ingresen luego de iniciarse el periodo escolar deben pagar el 100% de la matriculación y se le
reconocerá el pago de las cuotas de escolaridad que hayan cursado en otra institución educativa; depositando las
calificaciones y certificaciones que lo demuestren; en caso contrario pagara la escolaridad completa.
5. Al momento de retirar un estudiante, ya sea del colegio, o cualquier servicio vespertino en particular, DEBEN hacer una
comunicacion por escrito firmada por la persona que haya efectuado la matriculación; teniendo en cuenta que NO
COBRAMOS FRACCIONES DE MES, de igual manera deben tener la cuenta al dia.
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA MATRICULACIÓN
1. NIVEL SECUNDARIA
a. Acta de nacimiento EN ORIGINAL.
b. 4 fotografías recientes 2 x 2.
c. Certificado médico.
d. Certificación de Conducta.
e. Certificado de octavo, con sus actas anexas.
Firmado y sellado por el distrito escolar.
f. Record de notas, con sus actas anexas.
Firmado y sellado por el distrito escolar.
g. Carta de saldo del colegio anterior.
h. Certificación del Sistema de Gestión MINERD
1. Si el estudiante es extranjero, puede depositar una copia del acta de nacimiento.
2. En caso de que el estudiante haya cursado en el extranjero DEBE DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con las
calificaciones de esos cursos, donde le será entregado UNA CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, el cual debe traer y
depositar en la institución.

NOTAS:

1. NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
a. Acta de nacimiento EN ORIGINAL.
b. 4 fotografías recientes 2 x 2.
c. Certificado médico.
d. Certificación de Conducta.
e. Copia de la tarjeta de vacuna.
(Desde nivel inicial hasta tercero de básica.)
f. Calificaciones del curso anterior.
g. Carta de saldo del colegio anterior.
h. Certificación del Sistema de Gestión MINERD

LIBRERÍA SEEDUCA
La librería CICRE esta ubicada en el recinto del Colegio Instituto CICRE. Aqui puedes obtener TODOS los libros de texto,
materiales y útiles escolares requeridos a precio de mercado, además de ser el ÚNICO lugar donde podrás obtener uniformes
autorizados por la institución. Las LISTAS DE LIBROS estarán disponibles a partir del 20 de julio.
1. HORARIOS:
a. Las ventas para el nuevo periodo escolar iniciarán a partir de la TERCERA semana de julio.
b. El horario de trabajo es: Lunes a Viernes de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 5:00pm. Los Sábados de 8:00am a 12:00pm
2. FORMAS DE PAGO:
a. De Contado: puede ser pagado en efectivo o con tarjeta de crédito.
b. A Crédito: Para optar por esta modalidad, es imprescindible que se cumplan TODOS los requisitos siguientes:
i. Haber saldado su matriculación y deudas anteriores.
ii. Pagar mínimo el 50% del total de la factura de la librería.
iii. El 50% restante tiene hasta el 5 de septiembre para ser pagado sin penalidad.
iv. El crédito esta disponible para familias de re-ingreso, con previa autorización en la Dirección Administrativa.

UNIFORMES
1. UNIFORMES ACADÉMICOS: Son utilizados diariamente en todos los niveles.
a. Pantalón de vestir azul marino con pinzas y distintivo de SEEDUCA bordado.
b. Camisa blanca con bolsillo (Primaria y Secundaria); Poloshirt blanco (Inicial) ambos con distintivo de la institución bordado.
c. Corbata y/o Corbatines.(Para Primaria y Secundaria)
d. Zapatos y correa lisa negra (sin diseños ni costuras de diferentes colores).
e. Medias Blancas.
2. UNIFORME DEPORTIVO: Utilizados en todos los niveles, solo los días que corresponda educación física.
a. T- shirt con el distintivo de la institución Serigrafiado.
b. Pantalón deportivo azul marino con franjas blancas y el distintivo del colegio Serigrafiado.
c. Tenis de colores neutros. (No colores lumínicos ni escandalosos).

NOTAS:

1. Únicamente serán aceptados los modelos de uniformes distribuidos por la librería SEEDUCA, ya que cada uniforme DEBE llevar un sello
de fabrica con el distintivo de la institución y la moda establecida por la institución.

2. Los alumnos que desean utilizar suéter o abrigos, únicamente serán permitidos los de la institución (los cuales formarán parte del
uniforme), estos estarán a la venta en la librería.

3. En caso de que el o la estudiante quiera utilizar un t-shirt o camisilla debajo de la camisa del uniforme académico, esta debe de ser de
color blanco.
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