DOULOS DISCOVERY SCHOOL

Precios 2020-21
Educar y preparar líderes siervos a través del discipulado Cristiano y el
Aprendizaje Expedicionario para impactar la República Dominicana
Kinder 3 y 4
Inscripción:
Mensualidad:
Total anual:

$12,400

Kinder hasta 1ro
Inscripción:

2do hasta 5to

$12,400

Inscripción:

$4,700

Mensualidad: $5,900

Mensualidad:

$64,100

Total anual: $77,300

Total anual:

6to hasta 8vo

$13,600
$7,300
$93,900

Inscripción:
Mensualidad:
Total anual:

Bachillerato

$15,800
$8,600
$110,400

Inscripción:
Mensualidad:

$19,400
$9,800

Total anual: $127,200

Maneras de Pagar:

Documentación Necesaria:

Precios y pagos:

1 Pago: 10% descuento (saldar el año)

•
•
•

Llenar la aplicación

Todos los pagos se realizarán en la
recepción del colegio antes del 15 de
cada mes. Si se paga luego del día 15
de cada mes, se le cobrará un 10% de
recargo, por pago atrasado.

•

Acta de Nacimiento original para
fines Escolares (para estudiantes
Dominicanos)

• durante agosto

11 pagos: ningún descuento
• Debe pagar hasta el 15 de cada mes.
(1ro al 15)

Reglamentos de Pagos:
Hay que pagar 50% de la inscripción
• para
asegurar el cupo para su hijo
No se REEMBOLSA el dinero de la
• inscripción
OBLIGATORIO para el 1ro de Agosto:
• debe
estar saldada la inscripción, de lo
contrario no podrá asistir a clases
Si va a retirar del colegio a su(s)
• hijo(s),
debe notificar a la dirección
con dos (2) meses de anticipación,
de lo contrario, deberá pagar dos (2)
meses de colegiatura.

2 Fotos 2x2
Copia del Acta de Nacimiento (para
estudiantes internacionales)

•

Cartas de: buena conducta, y carta
de saldo del colegio anterior

•
•
•

Notas del año anterior
Copia del record de vacunas

¡Otros descuentos!
3 hijos o más: 8% mensual
2 hijos: 6% mensual
*Este % no aplica si salda el año
escolar, porque ya tiene el 10%
aplicado.

Copia de la cédula de los padres
(ambos lados)

*Debe depositar todos los documentos
antes del 15 julio
**Estudiantes extranjeros o Dominicanos
que viven en el exterior, deben traer sus
documentos con el sello de Apostillo y
hacer convalidación en el Ministerio de
Educación.
Evaluaciones:
Se evaluará cada estudiante nuevo que
viene a estudiar con nosotros, desde
Kindergarten en adelante. El costo de la
evaluación RD$500.
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