
 

 

M A T R I C U L A  P R I M A R I A  

 

 

 

 

 

 

COSTOS  

CURSO LECTIVO  

2018



Materiales 

Fotocopiables 

Sistema de 

comunicación 

interna Cloud 

Campus  

Servicio de 

atención de 

emergencias. 

Póliza de seguro 

(obligatoria) póliza 

colectiva  

Carné estudiantil 

MATR ĪCULA 
CUOTA

₵ 145.000 

(Anual) 

DE FEBRERO A 

DICIEMBRE: 

₵ 125.000

INCLUYE 

PAGO 
MENSUAL



1 tarde por semana 

₵ 30.000 

2 tardes por semana 

₵ 50.000 

3 tardes por semana 

₵ 65.000 

4 tardes por semana 

₵ 75.000 

5 tardes por semana 

₵ 80.000  

Programa especial 

en la tarde 

CUOTAS MENSUALES 
 HASTA LAS 5:30 PM  

AFTER 
SCHOOL

Lunes a Jueves:  

8:00 am.  -  3:00 pm  

Viernes:  

8:00 am.  -  12:10 am. 

HORARIOS

Para mayor información de 

la oferta académica, favor 

solicitar en la recepción o 

vía mail al: 

Genesischristianschool@gmail.com



Nuestra  oferta académica  integra   el  desarrollo  de   

habilidades cognitivas, socio emocionales, de motora  fina y 

gruesa  combinada con áreas  como matemáticas, lenguaje 

oral, preparación para  lectura y escritura,  en un programa 

de  estudio  más enfocado a  fortalecer  las destrezas  de 

 los niños y niñas. 

CURSOS QUE SE IMPARTEN: 

o Cómputo o Educación Física. 

o Educación Cristiana o Música o Arte. o Inglés ( Math, 

Science, Reading, Languaje). 

o Español , Estudios Sociales 

o Portugués 

 REQUISITOS: 

o 4 Fotos  tamaños  pasaporte 

o Constancia de nacimiento (puede ser impresa en línea) 

o Fotocopia de tarjeta de  vacunas 

o Fotocopia de las cédulas de los padres o encargados de 

retirar el estudiante de la Institución.   



Si se trata de  un traslado de centro educativo  deben 

presentar: 

o Nota de  traslado, en donde  se haga constar  que el 

 estudiante fue alumno regular de  esa  institución y que no 

deja cuentas pendientes con la  institución.  

PROCEDIMIENTO  PARA  MATRICULAR 

o Firma  y revisión  del contrato con la  institución, debe 

estar cancelado el monto. o Llenar  los  respectivos 

documentos (hoja de  matrícula). 

o Presentar todos los requisitos. 

o El pago de  matricula  no es  reembolsable  en  ninguno 

 de  los  casos. 

 o La pre-matrícula inicia el 16 de agosto y para reservar el 

espacio deberá cancelar un 50% del costo de la matrícula y 

el otro porcentaje antes del 15 de dic. 

 o En Enero se realiza la venta de camisas: 

₵5.500 niños- ₵6.750 niñas.  

Uniformes de Educación física: ₵14.500 

o Paquete de libros de venta en la Institución. 

o La lista de útiles tiene un 15% de descuento en la librería 

Universal. 



o Para su mejor atención le podemos dar una cita en el 

horario de 8am a 5pm. 

www.GenesisChristianSchoolCR.org 

2252-1243/ 2254-0924 

Mail: Genesischristianschool@gmail.com


