Proceso de Matrícula 2021
Estudiantes Regulares
15 octubre 2020
Estimados señores:
Reciban un cordial saludo de Paz y Bien en el Señor, el Colegio Diocesano Padres Eladio
Sancho, agradece enormemente la confianza que ustedes como padres depositan en
nosotros como entes formados académicos de sus hijos; es por ello que queremos
ofrecerles unos breves recordatorios acerca de nuestro proceso de matrícula:
1. Para mantener su cupo asegurado para el próximo 2021 y como requisito de
matrícula, la familia debe encontrarse con sus mensualidades al día; ya sean
arreglos de pago o cuotas completas. Cualquier información sobre montos
pendientes pueden solicitarla al correo asistente.contabilidad@colegiodiocesano.cr
2. Proceso de matrícula virtual, por medio de la página web www.colegiodiocesano.cr
con el usuario y contraseña que utilizaron para descargar las notas de manera
digital. El estudiante contará con su espacio garantizado si se encuentra con las
cuotas al día, y durante la matrícula formal solo deberán:
•

Confirmar datos en la página web

•

Cancelar el arancel correspondiente a matrícula 2021

•

Entregar la documentación debidamente firmada en la recepción del
colegio.

3. Precios estables, para este 2021 los montos correspondientes a matrícula y
mensualidades se mantendrán iguales a los correspondientes en este proceso
educativo 2020, los cuales son: matrícula ¢85.000, mensualidad primaria y preescolar
¢82.000, y mensualidad secundaria ¢78.000
4. El proceso de matrícula se llevará a cabo del 01 al 18 de diciembre; una vez
realizada la matrícula virtual deberá presentar al colegio el Contrato 2021
debidamente firmado, junto con la póliza estudiantil 2021 que cubra contagios

Covid y el comprobante de pago de la matrícula con el nombre completo del
estudiante y el nivel a cursar. Dicha documentación será recibido en la recepción
del colegio de manera física; únicamente si la persona cuenta con firma digital
podrá hacer llegar los documentos al correo matricula2021@colegiodiocesano.cr
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