Nicaragua Christian Academy Matagalpa
“EXCELENCIA ACADÉMICA CON FUNDAMENTO CRISTIANO”
Estimados Padres:

01 de Octubre 2018.

Estamos planificando el siguiente año escolar, y necesitamos saber si tiene pensado matricular a su(s) hijo(s)
en NCA para el próximo año. Favor completar cuidadosamente la solicitud de reingreso y regresarla el día
lunes 15 de octubre a la Srta. Grethel Tórrez. Puede cancelar la matrícula de $130.00 por cada niño
antes del 30 de Octubre 2018 y con esto terminar el proceso de reingreso 2019. Si no está planificando
matricular a su(s) hijo(s) el próximo año, favor llame a la oficina para avisarnos de su decisión a más tardar el
15 de noviembre. Gracias por toda su ayuda.
-

Recuerde que no podemos garantizar su cupo si ambos padres no han asistido a la capacitación
de la política de protección a la niñez y firmado el compromiso.
Greg Kynast, Director
2019 Aranceles de Colegiatura
Matrícula ........................................................................................................................................................... $ 130
La matrícula anual cubre los gastos de papelería, tecnología, y seguro escolar por accidente. Este pago
no es reembolsable, y debe ser pagado para mantener reservado su cupo en la clase.
Colegiatura Mensual
Doce cuotas mensuales

Descuentos
Descuento en colegiatura a partir del
2do hijo ...........................................10%

Preescolar Nivel II y III ....................... $ 83
Primero a Sexto grado ........................... $ 93
Séptimo – Undécimo grado .................. $ 98

Pagos Adelantados
Descuento en colegiatura
Año (12 meses) ................................ 5%
6 meses ............................................. 2%

Servicio de Transporte
Este pago mensual es para las familias que decidan hacer uso del transporte que contrata la escuela.
Doble vía:
A. Dentro de perímetro
$36.00
B. Fuera de perímetro $39.00
Una vía:
A. Dentro de perímetro
$25.00
B. Fuera de perímetro $27.00

Segundo hijo
Tercer hijo
Cuarto hijo a más

Doble vía
$32.50
$29.00
$26.00

Una Vía
De dos a más Hijos

$22.50

Otra información importante


Los aranceles deberán pagarse en los primeros diez días de cada mes. Después de 20 días se aplica
un recargo del 5% mensual sobre pagos retrasados tanto de colegiatura como de transporte.



A ningún estudiante con cuenta morosa de 90 días en los pagos se le permitirá continuar asistiendo a
clases hasta que la cuenta esté dentro de los límites de las políticas del colegio.



A quienes usan el transporte escolar: Quienes tengan dos meses consecutivos en mora, se les
suspenderá el servicio.



Todas las Familias de NCA deberán participar en 5 horas de servicio durante el año escolar.



Ambos padres deben asistir a la capacitación sobre la política de protección a la niñez, una sola
asistencia cada uno.
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Solicitud de Reingreso 2019

Favor llene con letra de molde
Nombre del primer alumno

Grado a cursar

Teléfono del alumno/ Correo electrónico del alumno

Nombre del segundo alumno

Grado a cursar

Teléfono del alumno / Correo electrónico del alumno

Nombre del tercer alumno

Grado a cursar

Teléfono del alumno / Correo electrónico del alumno

Nombre del cuarto alumno

Grado a cursar

Teléfono del alumno / Correo electrónico del alumno

Dirección
________________________________________________________________________________
Teléfono de casa
Nombre del padre o tutor

¿Usará el transporte que provee la escuela?
 No
 Mañana
 Tarde
 Mañana/Tarde
Teléfono celular

Correo electrónico del padre

Teléfono de trabajo

Nombre de la madre o tutor

Teléfono celular

Correo electrónico de la madre

Teléfono de trabajo

Autorizo publicar mi dirección, teléfonos, e-mails
Iglesia que asisten regularmente
en directorio del colegio:
Sí  No
Otras personas autorizadas para retirar a mis hijos del colegio (Escribir sus números telefónicos):

He leído la “Declaración de Fe” y comprendo que toda la instrucción estará basada en los principios de dicha
declaración. Autorizo a la escuela a enseñar Biblia a mi hijo(a) comprometiéndome a apoyarlo en esta y las
demás materias de enseñanza. Me comprometo a cooperar con Nicaragua Christian Academy Matagalpa en
la ejecución de sus normas y reglas como se ha definido en el Reglamento Interno Padres-Estudiantes.
Comprendo que la retención de la matrícula de mi hijo en este colegio dependerá de mi apoyo como padre de
familia para el colegio, su personal y sus políticas.
Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutor

Fecha (d/m/año)

Teléfono 2775-4368 • E-mail matagalpa@nca.edu.ni
Km 125.5 Carr. a Managua, entrada a Monte Tabor 20 varas al norte, Matagalpa Nicaragua
www.nca.edu.ni/matagalpa

