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CALENDARIO DE PAGOS 2022-2023 
 

FECHA DE PAGO CONCEPTO A PAGAR 
16 de junio de 2022 Saldo de uniformes (Camisas, Pantalones y Abrigos) 

(Debe pagar la compra en su totalidad.) 
  

5 de julio de 2022 Saldo de Libros y Primer Plazo de Paces Año Escolar 2022-2023 (1) 

(Luego de esta fecha se realizará el pedido de los libros. Se le notificará inmediatamente 
el suplidor entregue los libros a la institución.) 
Pago de Examen Diagnóstico (Segundo a Sexto): $75.00 

  

15 de julio de 2022 Primer Plazo- Acuerdo de Matrícula en Tres Plazos (2) 

15 de julio de 2022 Pago de Matrícula en un Plazo 
Caduca oferta en descuento en matrícula: 
Descuento Maternal a Preescolar $75.00 dólares. 
Kínder a Sexto $100.00 dólares. 

  

Del 1 al 5 de cada mes Factura Básica Mensual  
(Incluye: mensualidad, horario extendido, servicio de alimentos, y cargos mensuales 
aplicables.) 
  
*Luego del día 5 se cobra un recargo de $20.00 y $5.00 por cada siete días en atraso 
hasta un máximo de $40.00.  

  

16 de agosto de 2022 Pago de Cuota “Read for the Record” $35.00 por Estudiante (3) 
  

16 de septiembre de 2022 Pago de Cuota de Acción de Gracias $30.00 por Estudiante (3) 
  

17 de octubre de 2022 Segundo Plazo – Acuerdo de Matrícula en Tres Plazos (2) 
17 de octubre de 2022 Cuota Fiesta de Navidad $50.00 por Estudiante (3) 

  

16 de noviembre de 2022 Saldo Segundo Plazo Paces Año Escolar 2022-2023 (1) 

16 de noviembre de 2022 Pago de Bellas Artes (Primero a Sexto): Música $40.00 y Arte $40.00  
  

31 de enero de 2023 Cuota Día de Juegos $35.00 por Estudiante (3) 
  

16 de febrero de 2023 Tercer Plazo- Acuerdo de Matrícula en Tres Plazos (2) 

  

15 de marzo de 2023 Cuota Día de Logros $70.00 por Estudiante (3)   

Cuota Graduandos (Kínder y Quinto) $100.00 por Estudiante (3) 

  
Notas Aclaratorias: 
|(1) Luego de esta fecha tendrá un cargo adicional de $2.00 por cada PACE's por concepto del "Rush Shipping" y/o 
cargos por entrega de los suplidores de los otros libros de textos.|(2) Cargo por financiamiento de la matrícula a tres 
plazos, $15.00 cada plazo. Pagos luego de la fecha acordada tendrán un cargo de $5.00.| (3) Estos costos aplican 
únicamente si participa de la actividad. Cargos adicionales podrían aplicar en caso de otras actividades durante el 
año, incluyendo giras, talleres y otros.  Aplica descuento a 2do e hijos adicionales, $5 c/u. 

Favor referirse al Resumen de Costos 2022-2023 para más información y solicitar más detalles en el colegio para otros cargos 
aplicables como, por ejemplo: Cargo por atraso en la factura básica mensual, cargo por cheque devuelto, cargo por recoger tarde 

al menor, u otros. 
 

 

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  

Licenciados por el Departamento de la Familia 606 
 

mailto:info@vpa.school

