LEARNING TREE ACADEMY
Teléfonos Administrativos:
6506-6185 / 6909-9628
Correo: admisión.lta@gmail.com

“REQUISITOS DE MATRÍCULA 2022”
(Maternal, Preescolar, Primer grado)

*Para poder matricUlar imprimir el formulario de admisión, llenarlo y lUego traer todo S lOS docUmento S qUe Se S olicitan*

REQUISITOS PARA MATERNAL
➢ Certificado escolar (original)
➢ Copia de la cédula juvenil
➢ Certificado de salud con tipo de sangre
➢ Tres (3) fotos tamaño carnet
➢ Una (1) copia de la tarjeta de vacuna
➢ Copia de cédula de los padres y del acudiente (responsabilidad financiera).
Nivel

Matricula

Quincenal

Maternal/Guardería

B/. 110.00

B/.70.00

Descuento del 10% en la matricula al cancelar completo hasta el 31 de diciembre
REQUISITOS PARA PRE-ESCOLAR
➢ Certificado escolar (original)
➢ Copia de la cédula juvenil
➢ Certificado de salud con tipo de sangre
➢ Tres (3) fotos tamaño carnet
➢ Una (1) copia de la tarjeta de vacuna
➢ Copia de cédula de los padres y del acudiente (responsabilidad financiera)
➢ INFORME de Pre-Kínder (Para los que van a cursar KINDER)
➢ Cancelar la Prueba Psicológica al matricular (Costo B/. 25.00)
➢ “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer ingreso deben inscribirse en el
curso de conocimiento su costo es de B/50.00. CONSULTAR FECHA DE
CURSO.
Nivel

Matricula

Anualidad
Diez mensualidades
(marzo a diciembre)

Preescolar (Prekínder/Kínder)

B/. 140.00

B/.60.00

Descuento del 10% en la matricula al cancelar completo hasta el 31 de diciembre
REQUISITOS PARA PRIMER GRADO
➢ Certificado de escolar (original)
➢ Copia de cédula juvenil
➢ Informe de Kínder
➢ Certificado de Buena Conducta
➢ Certificado de salud con tipo de sangre
➢ Tres (3) fotos tamaño carnet
➢ Una (1) copia de la tarjeta de vacuna
➢ Copia de cédula de los padres y cédula del acudiente (responsabilidad financiera)
➢ Cancelar la Pruebas Psicológica al matricular (Costo B/. 35.00)
➢ “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer grado deben inscribirse en el
curso de reforzamiento en español y Matemáticas su costo es de B/50.00.
CONSULTAR FECHA DE CURSO.
Nivel

Matricula

Anualidad
Diez mensualidades
(marzo a diciembre)

Primaria (primer grado)

B/. 160.00

B/.70.00

Descuento del 10% en la matricula al cancelar completo hasta el 31 de diciembre
IMPORTANTE: “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer ingreso y primer grado

deben inscribirse en el curso de verano.
✓ Las cuotas deben ser cubiertas dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes, durante el periodo escolar.
✓ A partir del día seis (6) de cada mes toda cuota no pagada se convierte en saldo moroso y
se aplica un recargo de B/. 10.00 sobre cada mensualidad vencida.
✓ La cuota del mes de diciembre debe ser cancelada a más tardar el 30 de octubre.

“DETALLE DE MATRÍCULA 2022”
(Maternal, Preescolar, Primer grado)

MATERNAL

PREESCOLAR

PRIMER
GRADO

AFTER
SCHOOL

MATERNAL
After school

Admisión/Matricula

40.00

45.00

50.00

30.00

50.00

Seguro Escolar

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Mantenimiento y Aseo

25.00

25.00

25.00

---

25.00

Tecnología e Internet

----

10.00

20.00

---

---

Laboratorio Robótica

15.00

25.00

35.00

---

15.00

Carnet
Total, de costos de
Inscripción / matricula

10.00

10.00

10.00

---

10.00

B/. 110.00

B/. 140.00

B/. 160.00

B/.50.00

B/. 120.00

DESCRIPCIÓN

Para el servicio de Guardería debe tener cancelada la matricula hasta el 30 de enero de
2022, de no estar matriculado no se acepta al acudido hasta cumplir con la cancelación de
la matricula y firmado su contrato.
La plataforma tiene un costo de B/30.00 la anualidad debe ser cancelada hasta el 28 de
febrero para que el proveedor proceda a activarla, en la cual verán los reportes del
estudiante, saldos, asignaciones, entre otro.

ATENCION: Las cuotas mensuales deben ser canceladas dentro de los
5 primeros días de cada mes; pasada la fecha se efectuará un recargo
de B/10.00 (diez balboas).
Los pagos deben efectuarse a la siguiente cuenta:
BANCO GENERAL cuenta de ahorro # 04-43-98-190274-7 a nombre de Learning
Tree Academy.
IMPORTANTE: Todos los pagos deben ser enviados a nuestro correo
contabilidadregistro.lta@gmail.com en formato PDF o foto legible, identificados
con el nombre de su acudido, nivel que cursa, monto visible, fecha y número de
referencia o confirmación. De lo contrario el registro y confirmación de su pago
tomará más tempo
NOTA: Todo estudiante que haya sido matriculado, NO tendrá derecho a
devolución de matrícula ya que representa la pérdida de un cupo para el colegio.

CONDICIONES DE PAGO:
1. El cupo se separa con B / . 5 0 . 0 0 y debe ser cancelada hasta el 28 de febrero 2022. De no cancelar
dentro de la fecha estipulada, los cupos no serán garantizados.
2. Al cancelar la anualidad total, obtendrá un 5% de descuento (el descuento no incluye la matricula)
3. Los pagos de matrículas, mensualidades y toda actividad escolar se deberán realizar (únicamente
en el Banco General. (El centro educativo no recibirá pagos en efectivo).
4. Los rubros de escuela y guardería son por separados, debido a que son distintos servicios. El único que es
completo es el nivel de maternal que viene integrado con la guardería.
5. Para realizar el pago de la matricula, debe solicitar el número de cuenta del banco y confirmar su
pago por medio del correo electrónico: contabilidadregistro.lta@gmail.com
6. Las mensualidades deben ser canceladas dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes en curso,
de no ser pagadas dentro del tiempo estipulado, se cobrará un recargo de B/10.00 por cada cuota
vencida. Cada rubro se paga por separado y se detalla el motivo del pago.
7. No se hace devolución de lo pagado después del pago de los rubros, llamase total de matrícula y
mensualidades

“Educar es un arte difícil y delicado, integrado por un poco de ciencia, mucho amor y
mucha paciencia.”

