
 

ACADEMIA SAN JORGE 
Oferta Académica 

Re Matrícula 
Año Escolar 2021-2022 

 
 
 

I. Matrícula 

Pre Kínder y Kínder 1ro a 12mo 

$ 350.00 $ 450.00 

Nota: 

 Para efectuar Re-Matrícula de 1ro a 12mo grado, aplican las siguientes ofertas:  

Re-matrícula, en o antes de marzo 30 de 2021 Re-matrícula, en o antes de abril 30 de 2021 Re-Matrícula,  en o antes de mayo 31 de 2021 

$325.00 $350.00                      $450.00 

Nota: Habrá un cargo adicional de $100.00 si la re-matrícula es pagada del 1 de junio del 2021 en adelante. 
 

II. Cuota General 

Pre Kínder y Kínder 1ro a 12mo 
$500.00 $1,000.00 

Se otorgará 10 % de descuento al pagar en o antes de 30 de septiembre de 2020 
Nota: Se paga en cuatro pagos: 25% en o antes del 30 de agosto 2021, 25% en o antes del 30 de octubre 2021, 25% en o antes del 30 
de enero 2022, y 25% en o antes del 30 de marzo 2022.  Por cada hermano adicional pagarán $300.00. 

 

III. Cuotas Especiales 

Concepto 
Cantidad por Grado 

Kinder 3ro 8vo 12mo 
Graduación $100.00 N/A $150.00 $175.00 

Primera Comunión N/A $50.00 N/A N/A 
 

IV. Mensualidades 

Programa Regular Programa Mejoramiento Aprendizaje 

MODALIDAD Pre Kinder Kinder 1ro – 6to 7mo - 9no 10mo-12mo 1ro – 6to 7mo - 9no 10mo-12mo 

Presencial 
Combinada 

$190.00 $220.00 $285.00 $290.00 $295.00 $570.00 $575.00 $580.00 

Virtual $170.00 $195.00 $255.00 $260.00 $265.00 $450.00 $460.00 $465.00 

Nota: A los hermanos matriculados se les otorga un descuento de $10.00 en la mensualidad. Todo aquel que pague el total de las 
mensualidades tendrá un descuento de 10%. Se le cobrará un recargo de $25.00 a todo aquel que pague luego del 15 de cada mes. 

 

V. Proyecto de Tecnología “Forward Learning” (1ro a 12mo) 
Opciones de Pago  

i. E l pago será mensual y debe ser realizado junto con la mensualidad por estudiante de acuerdo a la modalidad 

$ 20.00 – modalidad Presencial 

$ 15.00 – modalidad Virtual 
 

Métodos de Pago 
i. Débito directo. (Entregar autorización en oficina de Tesorería) 
ii. En el Banco Popular (Multipago; solicitar libreta en tesorería), PayPal (a tesoreria@academiasanjorge.org)  
iii. ATH, Visa, MC, American Express, efectivo y/o cheque certificado, en la academia. 
iv. NO se aceptan cheques personales. 


