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CIRCULAR 

FECHA: Viernes, 7 de Julio 2017 

PARA:  Acudientes  

ASUNTO:  INICIO DEL PROCESO DE MATRICULA 2018.                                                     
ANUNCIO SOBRE LOS COSTOS DE MATRICULA Y COLEGIATURA 2018.  

 

Debido a los recientes acontecimientos que se expusieron a través de todos los medios de 
comunicación, relacionados con las escuelas partículas que están incrementando los costos de 
matrícula y colegiatura para el próximo año escolar, deseamos informarles a todos ustedes que el 
colegio, a pesar de la situación económica actual en el país y de los altos costos de operaciones 
que manejamos, NO HAREMOS NINGUN AUMENTO PARA EL PRÓXIMO AÑO ESCOLAR, SE 
HA DECIDIDO BAJAR EL COSTOS DE LA MATRICULA Y LA CUOTA MENSUAL. 

Esperamos que todos ustedes, continúen valorando el gran esfuerzo que día a día hacemos para 
proveer a sus hijos un servicio eficiente en donde se conjuga la calidad del docente, el apoyo 
administrativo y seguridad cuando están bajo nuestra responsabilidad.  

Le anunciamos la apertura del proceso de Matricula 2018 de re-ingreso y de nuevo ingreso 
simultáneamente. Como todos conocen, el colegio es pequeño y por ello es importante matricular 
o reservar el cupo para el período escolar 2018, pagando el 50% del total de la matrícula.  

Igualmente le informamos que todo acudientes que realice el pago completo de la matricula 
antes del 31 de agosto del presente año,  se le otorgara un descuento especial de $80.00  
sobre el costo regular de la Matricula 2018.  

 

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA PERÍODO ESCOLAR 2018 PARA ESTUDIANTES DE RE-
INGRESO:  

1. Estar Paz y Salvo con el colegio, hasta la cuota vigente en el momento en cual se matricula 
al estudiante.  

2. Llenar y firmar el formulario de solicitud de Matricula 2018 anexado a esta circular.  
3. Llenar y firmar el contrato de Servicios Educativos 2018.  
4. Efectuar el pago del 50% de la Matricula en la Recepción del colegio, a través de efectivo, 

cheque, tarjeta de crédito o tarjeta clave. El acudiente que prefiera efectuar el pago por 
banca en línea o transferencia bancaria, primero debe presentarse al colegio a firmar el 
contrato de prestación de Servicios Educativos 2018 y remitirnos por email a 
info@canadianschool.edu.pa el depósito o transferencia para formalizar el recibo de pago. 

5. En caso de no Matricularse en los tiempos establecidos por el colegio, no se reservaran 
cupos y se le podrá ceder este cupo a otro estudiante de nuevo ingreso sin consultarlo con 
el acudiente que pierde el cupo.  
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MATRICULAS: El proceso de Admisiones 2018 inicia desde el 10 de Julio del presente 
año, hasta agotar cupos.   

Los costos de Matricula y colegiatura se detallan a continuación:  

 
 

 Para mayor comodidad en el pago de las cuotas mensuales, se dividieron en 11 pagos de 
los cuales la 11va cuota está incluida en la Matricula.  

 El próximo año escolar se utilizara el sistema académico SCHOOL ACCESS por lo que ya 
está incluido dentro de la cuota mensual.   

 El descuento especial solo aplica para pagos completos de la Matricula antes del 31 de 
agosto, después de esta fecha el costo será el regular indicado.  

 La forma  

 

Cualquier duda o comentario, no dude en contactarnos o escribirnos a 
directora@canadianschool.edu.pa  
 

Sin otro particular, les saluda cordialmente,  

 

 

 
Mgster. Tony de Reyes 

Directora General 

Pre-

Media 

Bachiller 

en 

Comercio 

Bachiller 

en 

Ciencias

Observaciones

MATRÍCULA $400 $460 $460 ** Incluye la 11va cuota mensual 

CUOTAS MENSUALES (10) $100 $125 $125 Iniciando desde Marzo 2018

Gastos de Graduación (9no y 12vo 

grado)
$250 $250 $250 

Solo para estudiantes de 9no y 

12vo grado

Servicio Social (11vo y 12vo grado) $125 $125 

Solo para estudiantes de 11vo y 

12vo grado. En caso de haber 

realizado el Servicio Social no 

se le cobrará. 

DESCUENTO ESPECIAL en 

Matrícula de $80                   
por pago inmediato 

$320 $380 $380 

Este descuento tienen una 

Vígencia hasta el               

31 de agosto 2017
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