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 Santo Domingo Este, 17 de mayo 2022. 

 
CIRCULAR N°14 
 
Queridos Padres y tutores de nuestros alumnos; reciban la paz que Cristo nos ha dado 
en su Resurrección. 
 
Estamos llegando al final de un año escolar atípico, en el que vivimos la incertidumbre, 
el miedo y mucho sobresalto causados por una pandemia que mucho o poco nos ha 
marcado. 
 
Pero estamos aquí agradeciendo a Dios el regalo de la vida y también a todas las familias 
que nos confiaron a sus hijos para acompañarlos en este tramo de su vida, con ellos 
hemos aprendido que vale la pena darse en el día a día acompañando todos los procesos 
pues la recompensa es inmensa.  
 
Ya estamos preparando el año escolar 2022-2023, hay algún cambio en la forma de pagar 
la colegiatura, cada familia adoptará la que mejor se ajuste a su presupuesto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nivel Inicial 
Un pago global de RD$110,280.00 al año con el 8% de descuento hasta el 30 
de octubre) 
4 cuotas de RD$27,570.00  1° junio-julio  
                                            2° Septiembre -noviembre 
                                            3° Diciembre -febrero 
                                            4° Marzo - Mayo 
10 cuotas de RD$11,028.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 

Tendremos tres formas de pago: 
a) Un pago único con el 8% de descuento 
b) 4 pagos que se le indicarán en qué mes los deben hacer 

c) 10 pagos como habitualmente realizan muchas familias 



Nivel Primario 
Un pago global de RD$112,440 al año con el 8% de descuento. hasta el 30 de 
octubre) 
4 cuotas de RD$28,110.00  1° junio - Julio  
                                            2° Septiembre - Noviembre 
                                            3° Diciembre - Febrero 
                                            4° Marzo - Mayo 
10 cuotas de RD$11,244.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2° ciclo de Secundaria (4° Sec a 6° Sec) 
Un pago global de RD$128,640.00 al año con el 8% de descuento. hasta el 30 
de octubre) 
4 cuotas de RD$32,160.00 1° junio - Julio  
                                            2° Septiembre - Noviembre 
                                            3° Diciembre - Febrero 
                                            4° Marzo - Mayo 
10 cuotas de RD$12,864.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 

 
 
 
Cada familia cumplirá con la cuota de la Asociación de Padres con un pago único de 
RD$1,500.00 que se hará con la 1° cuota. 
 
 
 
 
 

1° ciclo de Secundaria (1° Sec a 3° Sec) 
Un pago global de RD$120.000.00 al año con el 8% de descuento.  hasta el 
30 de octubre) 
4 cuotas de RD$30,000.00 1° junio - Julio  
                                            2° Septiembre - Noviembre 
                                            3° Diciembre - Febrero 
                                            4° Marzo - Mayo 
10 cuotas de RD$12,000.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 



Nuevo Ingreso 
Inscripción  RD$13,000.00 

 
 

 
 1° ciclo Secundaria  (1° Sec a 3° Sec) 

Un pago global de RD$108,000.00 al año con el 8% de descuento. hasta el 30 
de octubre) 
4 cuotas de RD$27,000.00 1° junio - Julio  
                                            2° Septiembre - Noviembre 
                                            3° Diciembre - Febrero 
                                            4° Marzo - Mayo 
10 cuotas de RD$10,800.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 

 
2° ciclo de Secundaria (4° Sec a 6°Sec) 

Un pago global de RD$116,640.00 al año con el 8% de descuento. (hasta el 
30 de octubre) 
4 cuotas de RD$29,160.00  1° junio - Julio  
                                            2° Septiembre - Noviembre 
                                            3° Diciembre - Febrero 
                                            4° Marzo – Mayo 
10 cuotas de RD$11,664.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 

Nivel Inicial 
Un pago global de RD$98,280.00 al año con el 8% de descuento. hasta el 30 
de octubre) 
4 cuotas de RD$24,570.00  1° junio - Julio  
                                            2° Septiembre - Noviembre 
                                            3° Diciembre - Febrero 
                                            4° Marzo - Mayo 
10 cuotas de RD$9,828.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 
 

Nivel Primario 
Un pago global de RD$100,440.00 al año con el 8% de descuento. hasta el 30 
de octubre) 
4 cuotas de RD$25,110.00  1° junio - Julio  
                                            2° Septiembre - Noviembre 
                                            3° Diciembre - Febrero 
                                            4° Marzo - Mayo 
10 cuotas de RD$10,044.00 c/u (la primera cuota junio-julio) 



Cada cuota deberá ser pagada hasta el 30 del mes que sigue al vencimiento, el colegio 
cobrará un cargo de RD$800 pesos después de haber cumplido un mes 
 
Ejemplo: A la cuota septiembre- noviembre se le dará oportunidad hasta el 30 de 
diciembre, pasado ese día, tendrá que pagar dicho cargo. 
 
Gracias porque hemos podido recorrer el camino, gracias por la confianza de permitirnos 
caminar con sus hijos e inculcarles valores que Teresa Toda y Teresa Guash nos 
inculcaron. Seguimos apostando por una formación en valores y una educación de 
calidad. 
 
Atentamente, 
 
 
 


