EDUCACIÓN BILINGÜE EN ALAJUELA

Requisitos para la matrícula 2021

UNA HUELLA EN TU VIDA

PREESCOLAR
➜ Examen auditivo- visual (no es requisito para prekinder)
➜ 6 Fotos tamaño pasaporte.
➜ Copia de control de vacunas.
➜ Fotocopia de la cédula o pasaporte de los padres o encargados.
➜ Carta de conducta de la psicóloga o psicopedagoga de la escuela que proviene.
➜ Constancia que están al día con los pagos de la escuela que proviene.
➜ Constancia de nacimiento.
➜ Solicitar expediente a la escuela de donde se retira.
➜ Realizar la prueba de admisión (no es requisito para prekinder).
➜ Entrevista con la Directora de la institución.
➜ Llenar el formulario de matrícula 2021 la anamnesis que se encuentran en la página web
(www.santateresa.ed.cr).

PRIMARIA
➜ Examen auditivo-visual.
➜ 3 Fotos tamaño pasaporte.
➜ Copia de control de vacunas.
➜ Fotocopia de la cédula o pasaporte de los padres o encargados.
➜ Aportar carta de record de pago de la institución de la que proviene.
➜ Carta de conducta de la psicóloga o psicopedagoga de la escuela que proviene.
➜ Constancia que están al día con los pagos de la escuela que proviene.
➜ Constancia de nacimiento.
➜ Solicitar expediente a la escuela de donde se retira.
➜ Certificado traslado del Centro educativo.
➜ Copia del título de preparatoria (solamente si ingresa a primer grado)
➜ Realizar la prueba de admisión.
➜ Entrevista con la Directora de la institución.
➜ Llenar el formulario de matrícula 2021 que se encuentran en la página web
(www.santateresa.ed.cr).

IMPORTANTE:
Una vez aprobada la matrícula, se cancelan los montos correspondientes y se presenta toda la
documentación solicitada en la secretaria de preescolar y primaria, de lo contrario no quedará
formalizada la matrícula.

TARIFAS
Rubro

Inversión

Cancelación

Preescolar ¢146.900*
Primaria ¢79.100*

Materiales (monto anual)

Pendiente

Los montos se darán a conocer en
diciembre 2020.
Incluye póliza del INS y comité de padres.

Libros

Matrícula anual

Enero 2021

¢185.000
*IVAI

MENSUALIDADES
(11 mensualidades de febrero a diciembre inclusive)
Preescolar

¢187.000 (Prekinder y kinder)

Preparatoria

¢190.000 (Incluye paquete graduación)
¢228.000 (Primero a quinto grado)

Primaria

Cancelación mensual
01 al 16 de cada mes.

¢231.500 (incluye paquete de graducación)

Sexto

Números de cuenta en colones a nombre de: Servicios Educativos Alajuelenses
Cédula Jurídica: 3-101-177691

BANCO

CUENTA CORRIENTE

IBAN

Mutual Alajuela

100-200-125616-8

IBAN: CR94080300200151178265

Banco Nacional

100-01-002-009709-5

IBAN: CR93015100210010097093

IMPORTANTE:
➜ Enviar comprobante de pago al correo: conta@santateresa.ed.cr
➜ Especificar en el detalle el nombre del estudiante y si el depósito corresponde a matrícula
o materiales.

Los uniformes se venden en la tienda Llobet de Alajuela, teléfono: 2435-5500.

EXCELENCIA • COMPROMISO • RESPONSABILIDAD • EMPATÍA
2442-8703

info@santateresa.ed.cr

www.santateresa.ed.cr

600 mts sur de la Escuela del Pacto del Jocote, Alajuela.

