
RESUMEN DE COSTOS 2021-2022 
Modalidad en Línea (7) 

PO BOX 8833 Bayamón P.R. 00960-8833; Teléfono: 787-998-2588; Móvil: 939-416-2588; Email: info@vpa.school    

Detalles Generales 
Matrícula         
  - PLAN DE PAGO DISPONIBLE 

- SEPARACIÓN DE ESPACIO: 10% DE LA MATRÍCULA (no reembolsable) 
- OFERTAS EN MATRÍCULA DISPONIBLES: (no reembolsable) 

Incluye:   Sistema de comunicación, clases “on demand”, talleres, certificaciones, récord electrónico, etc. 
Horario académico :     Kindergarten:  7:55 a.m. a 11:50 p.m.                     
                                            Primero: 7:55 a.m. a 1:40 p.m.       
                                           Segundo a Octavo: 7:55 a.m. a 2:30 p.m. 
 

 Factura Mensual Anualidades 
Nivel Mensualidad Horario  

Extendido 
Matrícula Libros de 

Texto 
Examen 

diagnóstico 
Bellas Artes (según aplique): 
Arte Música Teatro 

Kindergarten Menores Nacidos en el 2016 $280 N/A $375(1) <$360 (2) N/A N/A N/A N/A 
Niveles Primero a Quinto  $265 N/A $375(1) <$510 (2) $15 (3) $40 (6) $40 (6) N/A 
Niveles Sexto a Octavo $265 N/A $375(1) <$520 (2) $15 $40 (6) $40 (6) N/A 
Cuota de Actividades / Costos adicionales (4) 
Actividad de Cierre, 1er semestre: $35 Read for the Record: $20.00 Acción de Gracias: $10.00 
Graduación (Kínder, Quinto, Sexto y Octavo): $75 Día de Logros (no graduandos): $50 Día de juegos: $30 
Uniformes (5) 
Camisa Escolar (Kínder a Octavo): $22.00 c/u (4) 
Descuentos (Mientras la matrícula del estudiante y referido esté activa.) 
Matrícula: 2do hijo $50, 3er hijo $40, 4to hijo o más $20 c/u  
Mensualidad: 2do hijo $10, 3er hijo o más $5 c/u 
Descuentos Horario Extendido: 2do e hijos adicionales, $10 c/u 
Cuota de actividades: 2do e hijos adicionales, $5 c/u 
Descuento por referencia: $10 por cada familia referida + $5 por cada 2do y 3er hijo de esa familia. (Se requiere validación del referido) 
 

Notas Aclaratorias            
|(1) Planes de pago disponibles en la matrícula, aplica cargo mensual de $5.00. El plan de pago no le exime de su compromiso del pago anual por este concepto, 
sin importar el motivo. El costo de matrícula para estudiantes activos es el establecido en el resumen de costo correspondiente a su año de ingreso y $25.00 
dólares adicionales (Vea en su Cumulative Record). |(2) Costo de Libros es aproximado. Ver Lista de Libros por nivel para detalles y costo específico. El costo 
de libros no incluye los libros de arte, música, valores, ni lecturas adicionales (cuentos, novelas, etc.). Plan de pago disponible para algunos libros. |(3) El cargo 
por examen diagnóstico no aplica al Nivel Primero. |(4) Estos costos aplican únicamente si participa de la actividad. |(5) Se requiere el uso de la camisa oficial 
del colegio para la modalidad en línea. | (6) El costo no incluye materiales arte ni instrumentos de música, favor ver lista de materiales de arte y lista de 
instrumentos de música por nivel para detalles. | (7) La cantidad de días, horarios y capacidad máxima de clases en la modalidad en línea podrían variar. Para 
Pre-Escolar VPA School no se ofrecerá modalidad en línea. 

 

Autorizado por el Departamento de Estado  
 Certificado de Registro de Educación Básica A 14-121 en Cumplimiento a la Ley 212 del 12 de agosto de 2018 

Nivel Preescolar a Intermedia (PK-8vo) 
Licenciados por el Departamento de la Familia 
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