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A. VALOR DE LA MATRÍCULA
El valor de la matrícula para el periodo lectivo 2021 es de un total de ¢ 75.000.oo

B. FECHAS DE MATRÍCULA

C. VALOR DE LA MENSUALIDAD
El valor de la mensualidad para el periodo lectivo 2021 es de un total de ¢ 50.000.oo

D. LUGARES DE PAGO DE LAS MENSUALIDADES
Los pagos de las mensualidades los puede realizar a partir del mes de febrero.

Todo estudiante matriculado debe cancelar once mensualidades que corresponden a los 
meses de febrero a diciembre. Por el pago con retraso después del 16 de cada mes, se 
cobrará un recargo del 5% sobre saldos.
El pago de las once mensualidades en el mes de febrero concede al Padre de Familia el 
beneficio de un descuento del 5% sobre el monto total. 
Como garantía legal de este compromiso, el padre de familia o encargado firma, al momento 
de la matrícula, un pagaré por el valor total de las 11 cuotas a pagar durante el curso lectivo, 
el cual se hará efectiva en caso de morosidad con la institución. 
Se procederá a la suspensión y rescisión unilateral   de los servicios educativos, sin 
responsabilidad para el CENTRO DOCENTE, si se presenta situación de morosidad por tres 
meses continuos, amparado en los artículos N° 21-22 del Decreto Ejecutivo 24017 
(Reglamento de Centros Privados).

E. MÉTODOS DE PAGO
La institución cuenta con convenios de conectividad con distintas entidades para realizar los 
pagos de matrícula, mensualidades y otros, de forma digital.
Entre ellos Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica y Scotiabank, por ejemplo. 
La lista completa de los medios se les estará compartiendo mediante correo electrónico y 
estará publicada en nuestra página web y redes sociales. También comunicaremos cuando 
las plataformas estén habilitadas.
Los pasos en general para realizar el pago consisten en:

Matrícula ordinaria: Del 14 al 18 de diciembre 2020
Fecha asignada para padres de familia del Centro Infantil Pasitos Pequeños: lunes 14 de 
diciembre
Matrícula extraordinaria: Del 25 al 29 de enero 2021
Los padres de familia que no matriculen en la fecha que les corresponda ( del 14 al 18 de 
diciembre 2020) deberán pagar un 10% de recargo.

1. Seleccionar o indicar que va a pagar un servicio educativo.
2. Seleccionar o indicar que es de CEDES DON BOSCO y específicamente la institución en 
la que está el estudiante ya sea Centro Infantil Pasitos Pequeños, Escuela San Juan Bosco, 
Colegio Técnico Profesional Don Bosco.
3. Digitar o indicar el número de carnet del estudiante. Antes de la fecha de la matrícula a 
todos los estudiantes de nuevo ingreso se les estará enviado este dato por correo electrónico.
4. Seleccionar el pago que va a realizar. (matrícula, mensualidad u otro)



H. UNIFORME REGULAR PARA NIÑOS Y NIÑAS
Los estudiantes deben portar el uniforme según el modelo a la venta en la librería de la 
Institución. La talla debe ser apropiada, según el estudiante. No se le deben practicar 
modificaciones de ningún tipo.

Zapatos. Tipo deportivo de color blanco o negro.  
Medias.  Color blanco liso.

I. HORARIO DE CLASES
07:50 a.m. a 12:30 m.d

J. INICIO DE CLASES
Día: Lunes 01 de Febrero del 2021

F. METODOLOGÍA EDUCATIVA
La institución combinará la educación presencial con la virtual, esta última implica el contar 
con los dispositivos electrónicos necesario y el acceso a internet. En ambas modalidades se 
requiere compromiso por parte de los estudiantes y de los padres de familia.

G. CURSO DE ADAPTACIÓN
TTodos los niños admitidos al prekínder para el año 2021, deberán participar de un proceso 
de inducción, los días 25 26 y 27 de enero de 2021.  Posteriormente se brindarán las 
indicaciones del mismo.
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K. RESUMEN DE DISPOSICIONES GENERALES
1. Cumplir fielmente, los padres o encargados junto con su hijo las disposiciones, 
indicaciones y normas contenidas en el Contrato Educativo y Reglamento Interno de la 
Institución, comprometiéndose a su efectivo y puntual cumplimiento.

2. El Centro Docente no se compromete a devolver dinero de matrícula a las personas que 
cumplieron con todos los trámites y que posteriormente decidieron trasladar a su hijo a otra 
casa de enseñanza, quedando esos rubros como indemnización fija por el incumplimiento 
contractual educativo.

3. Los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos, son los responsables de 
su educación. Deben comprometerse a velar por el rendimiento académico y buena conducta 
tanto dentro como fuera del Centro Educativo, esta los apoya, como colaboradores de la 
educación de sus hijos.

4. El éxito de la educación depende en gran parte de la estrecha colaboración entre el Centro 
Infantil y la familia. La falta de compromiso y cumplimiento de esta última a la normativa 
vigente será causa para dar por terminado este contrato y cancelación de la matrícula para el 
siguiente curso lectivo. Aquellos padres que deban firmar una carta compromiso con el centro 
educativo, deberán cumplir con los acuerdos pactados. De lo contrario el Centro Educativo 
podrá dar por terminado el Contrato al final del año lectivo.

5. En lo referente a la conducta, cuando se considere necesario, se notificará a los padres o 
encargados debiendo presentarse a cita con la docente, psicóloga o coordinadora.  Lo 
referente a este aspecto disciplinario está contenido en la normativa vigente.

6. Cualquier daño que el ESTUDIANTE cause a las instalaciones debe ser cancelado a más 
tardar con el pago de la Mensualidad próxima, el monto de los daños será calculado por la 
administración y deberá cubrir los materiales y la mano de obra empleados para dicho daño.

7. Es obligatoria la asistencia a clases y la participación a los actos cívicos, culturales y 
religiosos establecidos por el Centro Educativo, con el uniforme diario y la compostura 
adecuada a la ocasión.

8. Son motivo de cancelación de matrícula, y se analizara con el Comité conductual, 
quedando a criterio del Centro Educativo, el análisis de casos donde se consideren: 
desinterés, de la familia por su hijo y con el Centro Infantil, ausentismo, falta de aplicación 
académica, y compromiso con la institución, llegadas tardías frecuentes, indisciplina, faltas 
de respeto, a la autoridad y/o a los compañeros, faltas contra la moral, la falsificación de 
documentos o información.

9. La hora de ingreso a la institución es a las 7:50 a.m. La hora de salida es 12 y 30 pm y 12 
m.d los días viernes. Tanto al ingreso como a la salida deben ser puntuales los padres de 
familia o encargados de transporte. Las llegadas tardías se consideran indisciplina, tipificadas 
en la normativa.

10. El alumno debe de permanecer dentro como fuera de la institución con el uniforme 
completo, y bien presentado, según lo estipula la normativa interna. En las actividades 
especiales en que se permite asistir sin uniforme, el vestuario debe ser decoroso e Igual 
presentación se le exigirá a los padres de familia al visitar la Institución.

11. Las justificaciones por llegadas tardías, ausencias, o permisos de salida de la institución 
deben de venir firmados por el padre de familia o encargado.

12. El padre o madre de familia o encargado del estudiante acepta las limitaciones de esta 
institución privada en cuanto a la posibilidad de realizar adecuaciones curriculares o atención 
individual o especial a estudiantes que no se adecuen a las características de nuestro 
sistema, ya que  nuestra capacidad instalada es limitada en cuanto a la dinámica de grupos 
y cantidad de docentes ; por tanto se compromete a proveer  por su cuenta la ayuda 
profesional que el niño (a) requiera para su  desempeño.

13. La institución no se responsabiliza por objetos personales perdidos (aretes, cadenas, 
anillo, etc.) que no están permitidos en los niños del Centro Infantil.

14. Los padres de familia y/o el encargado aceptan expresamente asistir puntualmente a la 
escuela de padres a las que sean convocados. Ha de tenerse presente que, la asistencia a 
estos eventos, es requisito obligatorio para la matrícula del siguiente curso lectivo. 
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