
 
 
 

Compromisos de Pago Adicionales 
 

Santo Domingo, D. N.; 

________________________ de _______________________ (______) de 20 ______. 

 

Yo ______________________________________ padre, madre y/o tutor de ________________________________________ 

me comprometo a pagar los siguientes importes adicionales durante el año escolar _________  correspondientes a: 

 

Velada de Navidad/Aguinaldo Navideño 
• Dicho importe debe ser honrado aunque el niño no participe de la actividad; es contractual y mandatorio. No se 

cobra por adelantado, pero es parte de la colegiatura del estudiante.  
 

Familias 1 Niño Familias 1+ Niños Traje Velada 

RD$1,800.00 RD$2,100.00 Sujeto a Cotización 

 

Pasadía Familiar 
• Dicho importe debe ser honrado aunque el niño no participe de la actividad; es contractual y mandatorio. No se 

cobra por adelantado, pero es parte de la colegiatura del estudiante.  
 

Familias 1 Niño Familias 1+ Niños 

RD$1,500.00 RD$1,800.00 

 

Homenaje Familiar e Investidura Alumnos Pre Primario (Graduación de Pre Primario del Ciclo Pre escolar) 
• Dicho importe debe ser honrado aunque el niño no participe de la actividad; es contractual y mandatorio. No se 

cobra por adelantado, pero es parte de la colegiatura del estudiante.  
 

Familias 1 Niño Familias 1+ Niños Familias Pre Primario 

RD$1,800.00 RD$2,100.00 RD$3,400.00 

 

Libros – SUJETOS A COTIZACIÓN 

Maternal Kínder Pre Primario Básica 

 
Uniformes – SUJETOS A COTIZACIÓN  
 

Polos T Shirt Pantalones y Demás 

EN EL CENTRO EN EL CENTRO En Topito o cualquier otro suplidor 

(de acuerdo a nuestro Código de 

Uniformes establecido por el 

Centro). 

 
Paseos 

• Los importes por paseos (de 1 a 3 en el año escolar) están sujetos a las actividades del momento. 
 
De interés: 

1) Dichos importes, me comprometo a pagarlos en las fechas pautadas por el Centro. 
2) Acento que estos importes podrían variar, sujetos a cambios por nuestros suplidores. 
3) Estos importes deben estar saldos al momento de solicitar Carta de Buena Conducta y/o Carta de Saldo.  

 
 

______________________________________________ 
Firma padre, madre y/o tutor 


