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CIRCULAR No. KS-22-2017

Lunes 15 de MaYo de 2OLT

Padres de Familia y/o Acuüentes de todas las

secclo¡es.

Anuncio sobre los costos de Matrículas y Colegiatura del

periodo escolar 2018.
Inicio de apertuá á"f proceso de matrícula para todos los

niveles.

Debido a los recientes acontecimientos que se exp- usieron a través de los medios de

comunicación, relacionados con "*..r"t"* 
particuiares qne está-lr incrementa'do los

costos de matrícula y colegiatura para el pétioao escolar2gl8, deseamos informarles

a todos ustedes que nuestra escuela, i p"*r, de la situación económica actual

imperante en el país y de los altos "oito" de operación qy-e-TSnejamos, NO

IIAREIIOS ñINGIII{ AIruEÑIro NI EI{ UATRICULA ltl tI{ coLffiIáJTURA PAAA

EL PTiRIOIX) §COL/TR 2018.

Esperarnos que todos Uds. continúen r¡alorando el graa esfrrer?o .que Oi" ?. S1
hacemos para proveer a sus hijos un servicio e{ciente en donde se conjuga $ c{d3d
del doceite, if apoyo administrativo, servicios de alimentaeión, seguridad, los

servicios médicos i ¿" ,-Uolancia y control de sus hüos cuando están bajo nuestra
responsabilidad.

A¡u¡ciamoe tambté¡ que, al igual que el año aaterior, se abrlrá matrícula para

estudlaates de re-lngreso y de nuerrQ,{nffiFp stmultá¡eamente.

Como todos conocen, nuestra escuela es pequeña y por ello es importante matricular
o reservar el cupo para el ¡reriodo escolar 2018, pagaado el 5oo/o del total de la
matrícula.

procedlmtento de matrícula Período Escolar 2O18 pera estudiantes de Re-
lngreso:

1. Estar aPaz y §alvo apn la escuela, hasta la letra vigente en el momento en el
cual se matricula al estudiante.

2. Llenar y firmar el formulario de solicitud de matrícula 2018, el cual estará
previamente aprobado.

3. LlEnaf.y firmar el Contrato de Servicios Educativos 2O18-

Efectuar el pago del 5O% de la matrícula en la Secretaría, a través de efectivo,
cheque, Visa o Master Card. El padre de familia que prefiera efectuar el pago
por banca en líinea, debe presentarse primero al colegio a fir¡nar el contrato de
prestación de sen¡isios educativos del período escolar 2018 y remitirnos por e-
mail o por otro medio el documento de pago para foraalizar el recibo de pago.
El alumno que no tenga mat¡ícula para el 2018, recibirá su Acudiente una
nota explicativa personalizada para que tenga tiempo suficiente para
matricularlo en otro centro educaüvo, tal como lo establece la ley.
En caso de no matricularse en los tiempos establecidos por el Colegio, ao se
reser¡xarán culros y se le podrá ceder este cu¡lo a otro estud¡a¡te de
luevo lngreso sln concultarlo co¡ el padrc de famüla o acuüe¡te que
plerde el cu¡ro.
Cualguier cambio de dirección o de sus números de teléfonos celula¡es o fijos,
deben noüficarlos a la Ad¡ninistración aJ momento de matricular.

"Lt¿ Edutetción es el *rma más poderosü tlile se puede usfir Ítilrfi cetmbiar el rnundo"
lielson Man¡lelu
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www.kinqspanama.com E.mail: kinosprincipal@cableonda.net

Telffonos:26S6565 26$0555 - Fax: 399'3941

MATBICITLAS: Les comunicamos a todos nuestros padres de familia y acudientes
que 

"1 
proceso de matrícula para el periodo escolar 2018 inicia desde el 16 de Mayo

del año en curso, hasta agotar cupos.

Ias costos de matrlcule y de colegfetura para el 2O1E se ma¡tleno¡ como los
de esto añro 2OI7 y se detatlan a contlnuaclóa:

Reiteramos nuestra gratitud por escoger nuestra escuela para la formación de sus
hijos. Contamos con un yalieso personal que conforma el equipo humano que sus
hijos necesita¡r.

Cualquier duda o comentario, no dude en contactarnos o escribirnos a:

lauralauren@lrotrnail. com

Sin otro particular, les saluda, con altas muestras de consideración y respeto,

KIIIIG'S SCHOOL ro reatlzanñ auncntos de matriculas nl de

IItvER§IOlf
EDUCATTVA

2018

Preldnder Iflnder Prlmad¿ Pre-
uGdla

Bachlller
G¡
Cienclas

Bachlller
ea
Coaerclo

Ob¡crvrclo¡c¡

Metrícula 600.oo 600.oo 800.oo 870.OO 920.OO 920.OO No
resetvamos
cuDo

Donaclón 300.00 300.0o 400.00 500.0o 500.0o 500.00 §ólo
Btuüaates
I[uevos

Cuota ll0f
Incluye
Laboratorlos

227.50 240.O0 255.O0 275.OO 285.00 285.O0 Sonl0
cuotas.

Estudlo
Dtrtetdo

N/A N/A 120.0O 120.OO 120.OO 120.O0 Por materia,
mensual

Ghastos de
Giraduacló¡

N/A 250.OO 300.0o 325.00 380.0O 380.O0 Sujeto a
cambios.

coleglatura para el perlodo escolar

"l-« Erlur'«cióru es el arru* mtís poderosü que se puerle usar püril caruhiar el wttrc¡lo"
lVelson frtsnde{s


