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A:  Todos los padres y/o encargados 

De:  Rev. Padre Juan Santa, Director/Principal 

Fecha:  19 de enero de 2018 

Asunto: Proceso de matrícula 

El 22 de enero de 2018, comenzará el proceso de matrícula para el año escolar 2018-2019.  A 

continuación, el desglose de los pagos. 

 El costo de la matrícula es de $850.00.  Para reservar el asiento del estudiante, se requiere 

el pago total en o antes del 16 de marzo de 2018. 

 

 El "Building Maintenance" es de $600.00.  Se requiere el pago total en o antes del 20 de 

abril de 2018. 

 Los "Fees" varían por grado, estos deben pagarse en o antes del 18 de mayo de 2018. 

 

Grado Cantidad 

PPK $384.00 

PK $794.00 

K  $926.00 

1ro  $901.00 

2do $926.00 

3ro $1,001.00 

4to  $871.00 

5to & 6to $879.00 

7mo  $1,024.00 

8vo $1,269.00 

9no - 11mo $944.00 

12mo $1,084.00 

 

 



 

 

ACADEMIA     

DEL PERPETUO SOCORRO 
 

704 MARTÍ • SAN JUAN, PUERTO RICO 00907   

 

 

ESCUELA ELEMENTAL T 787•724•1447   F 787•725•8104                                                                                             WWW.APS-PR.ORG 

ESCUELA INTERMEDIA Y SUPERIOR T 787•721•4540   F 787•723•4550                                                                                                                                                                                                          

      

 El "Entrance Fee" es requerido una sola vez para los estudiantes de nuevo ingreso.  El costo 

es de $1,060.00 por un estudiante, $950.00 si tiene un hermano matriculado en APS y a 

partir del año escolar 2018-2019 del tercer hijo en adelante no pagará el “Entrance Fee”. 

Esta cuota puede ser pagadera en dos plazos, 1 de junio y 1 de julio. 

 De no cumplir con cada fecha estipulada, habrá un cargo de $50.00 por estudiante. 

 Las mensualidades son las siguientes: 

 

Grado Mensualidades 

PPK $525.00 

PK & K  $525.00 

1ro a 3ro $650.00 

4to  $675.00 

5to - 6to $735.00 

7mo & 8vo $745.00 

9no - 12mo $835.00 

 

 Los pagos mensuales deben realizarse en o antes del día 11 de cada mes.  De no cumplir 

con este pago habrá un cargo mensual de $25.00. 

 Todo padre o encargado que desee pagar el año por adelantado, obtendrá un 4% de 

descuento en el total de las mensualidades.  Este pago debe realizarse en o antes del 17 

de agosto de 2018. 

 Ningún estudiante podrá asistir al salón de clases si no está debidamente matriculado, 

incluyendo los “Fees’’ y el "Building Maintenance". 

 Para poder tomar los exámenes finales, recibir las notas de diciembre y mayo, procesar 

las transcripciones de crédito y participar de los actos de graduación, las mensualidades 

deben estar al día. 

 

¡Agradecemos toda su cooperación y contamos con su apoyo siempre! 


