COLEGIO SAN AGUSTIN
Cabo Rojo, Puerto Rico

22 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2022
Renovación estudiantes activos:
Para el proceso de matrícula 2022-2023 se entregará previamente, al estudiante único o menor del grupo
familiar, un sobre manila con todos los formularios a completar. Por razones de control ante la pandemia del
COVID-19 el proceso de matrícula se llevará a cabo por fecha asignada. En el sobre se le indicará la fecha en la
que le corresponde realizar el proceso de renovación de matrícula de su grupo familiar. Solo se permitirá la
entrada a una persona (padre, madre o encargado) por grupo familiar y se le requerirá presentar la tarjeta de
vacunación de COVID-19, mascarilla y toma de temperatura. Los documentos debe traerlos con la información
completada previamente para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones. Una vez revisados los documentos,
se le indicará el total a pagar. No debe enviar pagos por ATH móvil sin haber entregado los documentos.
Descuento en el costo de matrícula por grupo familiar / Recargo matrícula tardía
Si efectúa el pago en la fecha asignada, se aplicará un descuento en el costo* de matrícula de $10.00 a
los primeros 2 estudiantes (cada uno) y $40.00 al tercero (mismo grupo familiar, sujeto a verificación).
No se aplican descuentos a otras cuotas y cargos. El recargo fuera de fecha asignada será por $75.00.

Estudiantes de nuevo ingreso o reingreso al CSA:
Los padres o encargados interesados en el nuevo ingreso o reingreso de estudiantes al CSA deben solicitar cita
para entrevista. El día de la cita se le requerirá presentar la tarjeta de vacunación de COVID-19, mascarilla y
toma de temperatura. En la página 2 se detallan los documentos requeridos al candidato, para poder
determinar su admisión al Colegio. Para el proceso de pago total de matrícula y sus cuotas, se requiere la carta
de admisión del Colegio que la Registradora y/o la Dirección escolar otorgan.
Descuento en el costo* de matrícula por grado – válido hasta el 27 de mayo de 2022. Un descuento por
estudiante en el grupo familiar
1. Estudiantes procedentes de la Academia San Luis (ASL) se le otorgará el costo* de la matrícula
gratis en todos los grados. No aplican descuentos en otras cuotas. Se requiere certificación de
procedencia de la ASL.
2. Estudiantes procedentes de otras escuelas privadas o públicas, extranjeros
Grado a matricular
Descuento en costo* de la matrícula
Pre pre-kinder, Pre-kinder, Kinder y Primero gratis
Segundo y Tercer grado
la mitad
Cuarto a Undécimo grado
$10.00 por cada estudiante
Para información o dudas, comunicarse a través de
colegiosanagustindecaborojo@gmail.com; recaudaciones.csa@gmail.com
Horario de oficina de 7:30 am a 2:00 pm (12:00-12:30 de almuerzo)
787 851-1950, 851-1918, 939-344-9590, 939-344-9585, 939-344-9586.
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Matrícula 2022-2023
Documentos de Renovación
Sobre manila que incluye:
1. Solicitud de matrícula
2. Compromiso mensual, matrícula y normas
generales
3. Método de Pago
4. Carta matrícula condicionada por conducta, notas y/o
morosidad (si aplica)
5. Ley Ferpa (9no grado)
6. Estudio Socioeconómico
7. Certificado médico para Enfermería
8. Certificado de examen oral grados: K, 2, 4, 6, 8 y
10 (Ley #63 8/3/2017)
9. Tarjeta de vacunación COVID-19
10. Documento de sentencia de divorcio, patria
potestad, adopción, orden de protección (de
haber algún cambio en la familia)
11. Compromiso de los padres o encargados ante
situaciones imprevistas para clases híbridas o
presenciales
12. Cualquier otro documento requerido.

Documentos de Nuevo Ingreso o Reingreso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Solicitud de matrícula
Transcripción oficial de créditos o tarjeta acumulativa
sellada de la escuela de procedencia
Carta de recomendación de la escuela de procedencia sellada
Historial de crédito de la escuela de procedencia, de ser
privada - sellada
Certificado de nacimiento original (se presenta en la
entrevista, no se retiene copia)
Certificado de matrimonio de los padres
Documento de sentencia de divorcio, patria potestad,
adopción, orden de protección, según aplique.
Certificado de Vacunas PVAC-3
Tarjeta de vacunación COVID-19
Certificado de examen oral - todos los grados
Certificado médico para Enfermería
Certificado de matrimonio de los padres
Prueba Psicométrica con recomendación de ingreso (Pre
kinder y Kinder)
Certificado de Bautismo original
Certificado de comunión (4to al 12mo grado)
Certificado de confirmación (7mo al 11mo grado)
Tarjeta de seguro social del estudiante (se presenta en la
entrevista, no se retiene copia)
Un retrato 2x2 para la tarjeta acumulativa
Entrevista con la directora y/o principal.
Carta de aceptación /autorización para matricular
emitida por Principal, Directora y/o Registradora
Evidenciar un promedio académico no menor de 2.50
Evidenciar una conducta de 90% o más.
Ley Ferpa (9no, 10mo, 11mo)
Compromiso mensual, matrícula y normas generales
Estudio Socioeconómico
Compromiso de los padres o encargados ante situaciones
imprevistas para clases híbridas o presenciales
Cualquier otro documento requerido.

Datos Importantes:
1.

2.

La Administración Escolar del Colegio San Agustín se reserva el derecho de admisión o readmisión, en
todos los grados y también de aquellos estudiantes que hayan sido expulsados de otros colegios o
escuelas por razón de faltas disciplinarias, bajo aprovechamiento académico, malas relaciones
interpersonales con sus maestros o compañeros, personal no docente o administrativo.
Grupo familiar – Se considera parte de este sólo a los hijos por nacimiento, adopción o tutela legalmente
establecida y que vivan bajo el mismo techo. Sujeto a verificación por la Administración escolar.
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3.

Un estudiante se considera oficialmente matriculado y miembro del Colegio San Agustín, luego de haber
completado los documentos de Matrícula, recibido la carta de admisión y efectuado el pago total por
concepto de costo de la matrícula, cuotas y cargos correspondientes.

4.

El pago total de la matrícula y sus cuotas se podrá realizar por ATH débito▪, ATH móvil –bajo el comercio
o negocio: colegiosanagustincaborojo, una autorización de débito a una cuenta bancaria previamente
completada, efectivo, cheque personal o giro postal a nombre del Colegio San Agustín (no cheque
comercial ni a nombre de terceros). ▪No se acepta tarjeta de crédito, ni tarjeta de débito con logos de visa, etc.

5.

Cualquier transacción efectuada sin fondos es nula e invalida la matrícula y pasará al Servicio de Gestión
de Cobro del Banco Popular o de la oficina de Recaudaciones del Colegio, con un cargo de $25.00. De
no ser colectado el pago y el cargo, en 10 días a partir del primer aviso del banco, pasará a considerarse
como matrícula tardía con cargo de $75.00.

6.

Bajas y reembolso del costo de matrícula - Deberá radicar la baja en o antes de los 30 días calendario
después de la fecha oficial en que se matriculó. El Colegio retendrá un 80% del costo de la matrícula. La
devolución del 20% del costo de la matrícula deberá estar autorizada por escrito por la Directora. Las
cuotas, extra-cuotas y cargos adicionales no se devuelven. No procederá el reembolso pasado el
período de reclamación (luego de los 30 días no habrá devolución de dinero) ni en casos de matrícula
tardía.

7.

Matrícula tardía – fuera de la fecha asignada. El cargo por matrícula tardía es de $75.00 por grupo familiar. No
habrá excepciones para los cargos. Se aplica en los siguientes casos:
a) Matrícula individual o en grupo familiar fuera de las fechas asignadas.
b) De tener carta de aviso de matrícula condicionada por notas, conducta y no realizar la misma en la fecha
asignada.
c) Si realizó la matrícula y el pago fue rechazado por falta de fondos, también aplica este cargo.

Requisitos para matricular:
Renovación
1. No debe existir ninguna deuda familiar en mensualidad, recargos, servicio de Horario Extendido, actividades de
recaudación de fondos auspiciadas por el Colegio u otro concepto. De haber realizado el pago, debe presentar evidencia.
2. Matrícula en probatoria por notas y/o conducta está sujeta al fiel cumplimiento de las condiciones establecidas
por la Administración Escolar, la cual se reserva el derecho de admisión y de anular una matrícula. El Principal
estará disponible para dialogar con los padres durante el periodo de matrícula.
➢ En el boleto y mediante una carta de aviso, que encontrará en el sobre de matrícula, se le indicará
si el estudiante tiene matrícula condicionada por notas o conducta. Para el estudiante identificado
con matrícula condicionada, el padre o encargado deberá separar el espacio en la fecha asignada
para la matrícula de su grupo familiar con un depósito de $50.00; fuera de estas fechas se aplicará
el cargo de $75.00 por familia, no reembolsables.
➢ El progreso del estudiante será evaluado hasta mayo y mediante carta del Principal, se le comunicará si
el mismo puede completar la matrícula oficial, bajo probatoria, para principios del mes de junio.
➢ Si el padre o encargado separa el espacio y decide no matricular al estudiante para el próximo curso
escolar, el depósito le será reembolsado en junio.
3. Matrícula condicionada por razones de morosidad recurrente en cualquiera de los servicios recibidos. La
Administración evaluará las posibles matrículas a condicionar por morosidad. Se anejarán los términos y
condiciones estrictamente establecidos para el pago del año escolar 2022-2023 y la fecha para matricular. Nos
reservamos el derecho a enviar documentos de renovación de matrícula. Dadas las razones de morosidad
recurrente es decisión de la Administración del Colegio si se le otorga matrícula a la familia.
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El Colegio San Agustín se reserva el derecho de admisión o readmisión de estudiantes historial de morosidad en
cualquiera de los servicios educativos ofrecidos, además del bajo aprovechamiento, conducta y otros. El aceptar o no a
un estudiante es decisión de la Administración del Colegio.

Nuevo Ingreso (véase Documentos Necesarios de Nuevo Ingreso)
Edad Pre-escolar - El candidato debe tener la edad requerida según el grado, cumplida en o antes del 30 de
septiembre del año en curso y someter todos los documentos requeridos.
Pre-pre Kinder: 2 años y medio Pre-Kinder: 4 años
Kinder: 5 años
Tendrán prioridad para ingreso en estos grados, las familias que actualmente tengan hijos estudiando en el Colegio. Los
compromisos económicos de la familia deben estar al día y no debe reflejar de morosidad recurrente.

Costos Mensuales 2022-2023

Pre-Pre kinder a 8vo - $170.00; 9no -12mo - $185.00

Los pagos de mensualidad vencen el día primero de cada mes. El Colegio concede un periodo de gracia hasta
el día 15 de cada mes para efectuar el pago sin recargo, excepto en el mes de diciembre cuyo periodo de
gracia vencerá el día 8.
Hay dos formas de pago de mensualidad a escoger: el débito directo de una cuenta bancaria o ATH Móvil
del Banco Popular.

Cuotas y cargos anuales pagaderos con el *Costo de matrícula
Cuota de nuevo ingreso
Reingreso
Aportación anual mejoras planta física
Fondo de Beca anual
Matrícula tardía
Boleto y/o sobre con documentos de renovación perdido

- $390.00 - una vez por familia
- $280.00 – por familia
- $130.00 por familia
- $15.00 familia
- $75.00 por familia
- $ 5.00

Detalles del *Costo de matrícula y extra-cuotas 2022 -2023
(adicionales a las cuotas y cargos anuales)

Costo matrícula
RENOVACION
(estudiantes activos)

Costo matrícula estudiantes de NUEVO o REINGRESO**
Nuevo ingreso o reingreso de
otras escuelas. Se aplica
descuento al efectuar el pago
en o antes de 5/27/22

Sólo para estudiantes procedentes
de ASL. Costo de matrícula gratis, al
efectuar el pago de las demás
cuotas en o antes de 5/27/22.

**No aplica
descuento a
partir de
5/27/2022.

Gratis

Gratis

PK

$200
$200

Gratis

Gratis

$200
$200

K

$200

Gratis

Gratis

$200

1ro

$200

Gratis

Gratis

$200

2do

$200

$100 (mitad)

Gratis

$200

3ro

$200

Gratis

$200

4to

$200

$100 (mitad)
<$200>

Gratis

$200

5to

$200

<$200>

Gratis

$200

6to

$200

<$200>

Gratis

$200

7mo

$200

<$200>

Gratis

$200

8vo

$200

<$200>

Gratis

$200

9no

$245

<$245>

Gratis

$245

10mo

$245

<$245>

Gratis

$245

11mo

$245

<$245>

Gratis

$245

12mo

$245

<$245>

Gratis

$245

Grado

PPK

Se aplicará descuento al
efectuar el pago en la
fecha asignada.

Extracuotas
No aplican
descuentos

$85
$85
$85
$120
$120
$120
$120
$120
$140
$115
$215
$115
$95

$125
$245
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Ofrecimientos del CSA
Computadora (Technokids) e
Internet (1ro-6to); 11mo
Coro
Curso de investigación 11mo

Español Regular y
Avanzado
Feria Científica
Física

Música

Salud

Noveno - Duodécimo
PPk - Octavo (8vo)

Economía Doméstica / Cocina

Fisiología

Pre-cálculo

Educación Física (volibol,
baloncesto)

Italiano

Religión

Título I (K - 6to, 7mo – 9no)
Inglés regular y conversacional
(uso website NoRedInk (6to-9no)
Nota: Con previa autorización de la
Dirección Escolar los estudiantes
podrán tomar cursos universitarios.

Servicios - sujetos a las restricciones o Protocolo a seguir ante la pandemia del COVID-19
Audiovisual, Biblioteca, Capilla, Cafetería (venta de desayuno y almuerzo), Laboratorio, Vigilante
Escolar, Estacionamiento; Servicios al Estudiante: Enfermería, Registraduría, Orientación, Trabajo
Social, Pastoral, Recaudaciones Horario Extendido (sujeto a demanda, cupo limitado)

Lista de Materiales Pre Pre Kinder -– Pre Kinder -- Kinder
1 foto 2x2
2 set de ropa (quedará en el salón)
1 bulto pequeño
4 lápices gruesos con sacapuntas
2 cajas de crayola gruesas
1 tijera punta redonda plástica
1 resma de papel
2 potes de pega blanca
Pinceles gruesos y finos
Tempera - dactilar
Papel de construcción

Horario escolar:

Marcadores gruesos
3 plastilina - moldes
Card stock Blanco
Placemat
Toallas húmedas -¨wipes"
2 cartulinas colores diferentes
1 libreta comunicación – Avisos
2 cartapacios grandes
1 goma Lion
1 libreta amarilla – lectoescritura
1 libreta azul – números ¨mat¨ para descanso

Importante:
Identificar las
pertenencias del
estudiante.

7:30 am – 1:30 pm

Organizaciones Estudiantiles- sujetas a las restricciones de la pandemia del COVID-19
Ballet Agustino
Consejo de Estudiantes
Coro Agustino
Equipo de Soccer
Equipos de Baloncesto

Equipos de Volibol F/M
Hijas de María
Pastoral Juvenil
Sociedad Nacional de Honor

Actividades - sujetas a las restricciones de la pandemia del COVID-19
Carrera por el Pavo
Celebraciones Eucarísticas
Copa Agustina Volibol
Día de la Amistad
Día de la Puertorriqueñidad
Día de Logros
Día del Estudiante
Encendido de Navidad

Feria Científica
Feria del Libro
Field Day
Graduaciones 8vo y 12mo
Poetry Out Loud
Reflexiones
Retiros Espirituales
Shoot Out Baloncesto
Spelling Bee

CSA-Colegio-San-Agustín-Cabo-Rojo-PR

colegiosanagustindecaborojo@gmail.com

Apartado 926
Cabo Rojo, PR 00623
787 851-1950 / 851-1918
Fax 787 255-2757
939-344-9590 Of. Recaudaciones
939-344-9585
939-344-9586

