COSTOS DE MATRÍCULA Y COLEGIATURA 2020
PREESCOLAR

Documentación Requerida

Inscripción
Evaluación Psicológica

$ 35.00

Matrícula

$ 290.00

Mensualidad (10 cuotas)

$145.00

Otros Servicios

$274.70

Pueden ser cancelados en 10 cuotras de $27.47

· Dos (2) fotos tamaño carnet
· Copia de cédula de los padres
· Certificado de nacimiento
· Cédula juvenil
· Certificado de buena salud
· Copia de tarjeta de vacuna

Información de pagos
Detalle de otros servicios educativos
Seguro de accidentes

$10.00

Tecnología

$70.00

Psicología

$60.00

Plataforma digital

$30.00

Enfermería

$11.50

Servicio de Internet

$10.00

Papelería

$8.00

Actividades deportivas y escolares

$20.00

Desarrollo Curricular

$54.80

Total

$274.30

NUEVO EMPERADOR, ARRAIJÁN
www.academiasanlucas.edu.pa

Todos los pagos se efectúan dicrectamente en el
Banco General a nombre de :
Academia Integral San Lucas,
Cuenta Corriente No. 0320011186052
Remitir copia del depósito al correo de
contabilidad@academiasanlucas.edu.pa
indicando el nombre del estudiante
y el grado aspirante.

TEL. : 343 .2027/36

6311 .0465

COSTOS DE MATRÍCULA Y COLEGIATURA 2020
PRIMARIA

Documentación Requerida

Inscripción
Evaluación Psicológica

$ 35.00

Matrícula

$ 330.00

Mensualidad (10 cuotas)

$165.00

Otros Servicios

$284.30

Pueden ser cancelados en 10 cuotras de $28.43

Detalle de otros servicios educativos
Seguro de accidentes

$10.00

Tecnología

$70.00

Psicología

$70.00

Plataforma digital

$30.00

Enfermería

$11.50

Servicio de Internet

$10.00

Papelería

$8.00

Actividades deportivas y escolares

$20.00

Desarrollo Curricular

$54.80

Total

$284.30

NUEVO EMPERADOR, ARRAIJÁN
www.academiasanlucas.edu.pa

· Copia de cédula de los padres
· Certificado de nacimiento
· Cédula juvenil
· Certificado de buena salud
· Dos (2) fotos tamaño carnet
· Copia de tarjeta de vacuna
· Registro acumulativo
· Carta de buena conducta
· Carta paz y salvo

Información de pagos
Todos los pagos se efectúan dicrectamente en el
Banco General a nombre de :
Academia Integral San Lucas,
Cuenta Corriente No. 0320011186052
Remitir copia del depósito al correo de
contabilidad@academiasanlucas.edu.pa
indicando el nombre del estudiante
y el grado aspirante.

TEL. : 343 .2027/36

6311 .0465

COSTOS DE MATRÍCULA Y COLEGIATURA 2020
SECUNDARIA

Documentación Requerida

Inscripción
Evaluación Psicológica

$ 35.00

Matrícula

$ 334.00

Mensualidad (10 cuotas)

$166.50

Otros Servicios

$353.00

Pueden ser cancelados en 10 cuotras de $28.43

Detalle de otros servicios educativos
Seguro de accidentes

$10.00

Tecnología

$105.00

Psicología

$85.00

Plataforma digital

$30.00

Enfermería

$15.00

Servicio de Internet

$10.00

Papelería

$8.00

Actividades deportivas y escolares

$30.00

Desarrollo Curricular

$60.00

Total

$353.00

NUEVO EMPERADOR, ARRAIJÁN
www.academiasanlucas.edu.pa

· Copia de cédula de los padres
· Certificado de nacimiento
· Cédula juvenil
· Certificado de buena salud
· Dos (2) fotos tamaño carnet
· Copia de tarjeta de vacuna
· Registro acumulativo
· Carta de buena conducta
· Carta paz y salvo

Información de pagos
Todos los pagos se efectúan dicrectamente en el
Banco General a nombre de :
Academia Integral San Lucas,
Cuenta Corriente No. 0320011186052
Remitir copia del depósito al correo de
contabilidad@academiasanlucas.edu.pa
indicando el nombre del estudiante
y el grado aspirante.

TEL. : 343 .2027/36

6311 .0465

