
Requisitos de Matrícula Alumnos nuevos 2017

Instituto de Psicopedagogía Integral
Colegio Isaac Martin

Bilingüe

1. Llenar formulario de matrícula y adjuntar dos 
fotografías tamaño pasaporte reciente.
2. Original y fotocopia del certi�cado de naci-
miento del Registro Civil.
3. Hoja de cali�caciones obtenida en el último 
período cursado (trimestre ó semestre) sellada 
y �rmada por el director, así como el expedien-
te acumulado.
4. Llenar la “hoja clínica” y realizar valoración 
médica en el centro educativo. Además efec-
tuar los siguientes exámenes en el laboratorio 
designado por la institución:
PREESCOLAR Y PRIMARIA:
Examen de orina general, hemograma y heces.
5. Cancelar pruebas de diagnóstico (admisión), 
pruebas de laboratorio, valoración pedagógica 
y psicológica. El monto NO incluye un informe 
escrito de los resultados de los diagnósticos. El 
proceso de admisión iniciará previa presenta-
ción del comprobante de pago de las evalua-
ciones, del Banco de Costa Rica en las cuentas 
que adelante se detallan. La prueba de admi-
sión comprende valoración psicopedagógica, y 
su costo es el siguiente:
PREESCOLAR: ¢35.000   PRIMARIA: ¢40.000

Los estudiantes que requieran valoración en el 
servicio de terapia de lenguaje pagarán adicio-
nalmente ¢12.000.

6. Cancelar junto con la matrícula, la cuota 
anual del Comité de Padres y Madres de Familia 
pro-fondo de becas: ¢10.000. 
7. Firmar contrato de matrícula suministrado 
por la Unidad Técnica Psicopedagógica.
8. Entregar carta original o constancia de la 
Institución de procedencia sobre el estado 
�nanciero de los padres o representates del 
estudiante con fecha del mismo mes en que 
presenta la documentación de matrícula. La 
Institución se reserva el derecho de admisión 
de estudiantes cuyos padres o representantes 
tengan deudas pendientes de pago en otros 
centros educativos.
9. La matrícula quedará �rme una vez que las 
instancias correspondientes hayan veri�cado 
que se ha cumplido con todos los requisitos 
establecidos y el padre o madre de familia 
reciba comunicación formal de la �rmeza de la 
misma.

Montos de matrícula 2017
Maternal y Prekínder: ¢135.000
Kínder y Preparatoria: ¢178.000
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2240-6034/2236-7022 
Moravia, 50 mts. Este, 500 mts. Norte 

y 150 mts. Oeste de Plaza  Lincoln.



MONTOS DE COLEGIATURA 2017
Niveles Diez cuotas Once cuotas Doce cuotas

De febrero a noviembre De enero a noviembre de enero a diciembre

Maternal y prekínder ¢186.000 ¢169.100 ¢155.000
Kínder y Preparatoria ¢220.000 ¢200.900 ¢184.000

COLEGIATURA
    El costo del año escolar se divide en diez cuotas mensuales a pagarse la primera de ella en febrero 
y la última en noviembre. No obstante los padres de familia que deseen bajar el monto mensual a 
pagar podrán optar por un calendario de 11 cuotas de enero a noviembre, ó 12 cuotas de enero a 
diciembre, lo cual debe indicar al efectuar la matrícula. Cancelarán puntualmente la colegiatura y 
otros servicios utilizados por el estudiante del 1 al 15 de cada mes.
    Se aplicará un pocentaje de descuento en la colegiatura a grupos de hermanos y en la matrícula 
a hermanos de alumnos antiguos que se matriculan para el siguiente curso lectivo. También se 
otorgará un descuento en la colegiatura por pago anticipado del semestre o año escolar.
    A la colegiatura deberá adicionarse la suma de ¢1.100 mensuales u ¢11.000 anuales del Comité 
de Padres y Madres de Familia, que corresponde a dos cartones por estudiante para participar en el 
bingo anual que se realiza para ayudar al fonde de becas. 
    El horario de atención en la tesorería es de lunes a viernes de 7:00 a.m a 3:30 p.m.

Edades de ingreso al 1° Febrero

Maternal: 2 años y 3 meses

Hay un margen de �exibilidad de 3 meses si el 
niño(a) cuenta con la madurez.

Prekínder: 3 años y 3 meses
Kínder: 4 años y 3 meses

Preparatoria: 5 años y 3 meses

ASPECTOS GENERALES
UNIFORME: Los uniformes se adquieren en la institu-
ción con excepción de los zapatos, medias y pantalones. 
El pago de los mismos se realiza en la cuenta correspon-
diente, sea preescolar, primaria ó secundaria, abajo indi-
cadas.
LISTA DE UTILES: Las listas de útiles estarán a la disposi-
ción de los padres de familia la tercera semana de 
noviembre. El paquete de libros escolares se vende en la 
librería de la institución para mayor comodidad del 
padre/madre de familia. Para tal �n deben llenar la boleta 
de pedido en la librería la última semana de noviembre y 
efectuar un adelanto de ¢30.000 en la cuenta de la libre-
ría, mediante depósito ó transferencia bancaria indicada.
TRANSPORTE ESCOLAR: Al hacer la matrícula debe 
llenarse la solicitud de transporte para el trámite corres-
pondiente. En lugares muy alejados el servicio quedará 
sujeto a la cantidad de alumnos del sector que solicite el 
transporte.

HORARIO LECTIVO: Lunes a Jueves 7:15 a.m a 2:50 p.m Viernes: 7:15 

a.m a 12:55 p.m Los estudiantes que cursan preparatoria,  pagarán adicional-

mente un monto por gastos de graduación.

CUENTAS BANCARIAS
Preescolar . Primaria . PAV

Servicio de Terapia de Lenguaje
Ced. Jurídica 3-101-046658

Cuenta Corriente (001) 196617-0
Para transferencias SINPE

Cuenta Cliente 15201001019661706

Utiles Escolares Incluido
Libros de texto

Ced. Jurídica 3-101-046658
Cuenta Corriente (001) 94523-4

Para transferencias SINPE
Cuenta Cliente 15201001009452344


