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10 de febrero de 2021

Estimados padres de estudiantes del Colegio Calasanz:
Con ocasión del inicio del período de matrícula para el curso escolar 2021-2022, deseo dirigirles un saludo
cordial, además de compartir con ustedes información importante y los pasos o instrucciones para completar
el proceso de matrícula.
Una vez más queremos agradecerles su apoyo y colaboración para que nuestros estudiantes, que son nuestra
razón de ser, puedan completar este año escolar de manera exitosa. Seguimos ilusionados en ofrecerles a
ustedes y a las familias nuevas una educación para toda la vida.
El proceso de matrícula de sus hijos para el curso 2021-2022 podrá ser realizado de manera digital o en
nuestras oficinas. Se les incluye con este comunicado las hojas de matrículas necesarias para completar el
proceso. De igual manera, estarán disponibles en la Página Web o bien puede usted solicitarlas en el
colegio.
Agradeceremos llenen cuidadosamente la Hoja de Matrícula, la Hoja de Información de Salud de sus
hijos, la Hoja del Estudio Socio-económico, Hoja de Datos Sociales (SOLO la llenarán aquellas
familias cuyos estudiantes NO viven con ambos padres) y las devuelvan en la oficina de cobros junto
con su pago de prematrícula por la cantidad de $190 por estudiante.
Una vez completados todos los documentos de matrícula pueden ser devueltos a la siguiente dirección
electrónica: matricula@calasanz.cc
La fecha límite para matricular a sus hijos sin tener que pagar recargos es el 30 de abril de 2021. Después
de esta fecha el recargo será de $100 por estudiante.
•

Si usted realiza el pago de la prematrícula por la App del Colegio, escriba el nombre del estudiante
con dos apellidos. Luego envíe la evidencia del pago junto con la Hoja de Matrícula, Hoja de Salud,
Estudio Socio-económico y Datos Sociales en el caso que aplique.

•

Si usted desea hacer el pago de la prematrícula en el Colegio, puede hacerlo y como siempre le
damos la opción de pagar en efectivo, con ATH, VISA o MC (no Cheque). No habrá prórroga en
el pago de la prematrícula. ($190)

Además, se acompaña la Certificación Dental exigida por la Ley 63 del 2017. La misma debe ser
completada por el dentista de su hijo y entregada en el Colegio en o antes del 10 de agosto de 2021. Esto
aplica solamente a los estudiantes que para curso 2021-2022 estarán matriculados en los grados de kinder,
2°, 4°, 6°, 8° y 10°. Cualquier duda puede orientarse en la oficina de enfermería.
El que usted matricule prontamente a sus hijos permite al Colegio asegurar el espacio a su hijo/a, así como
el poder estructurar el próximo curso escolar, realizar la contratación de maestros y otros trabajos
administrativos. El restante de su matrícula debe quedar saldo en o antes del 1 de agosto de 2021.

Para su conveniencia la Oficina de Cobro permanece abierta de 7:00AM-12:00 mediodía durante los dos
meses de verano.
-Cuotas a Pagar: Para su información, ha habido un ligero aumento de $20 en la cuota de Graduación de
Kinder, Octavo y Duodécimo. En el resto de las cuotas NO HAY AUMENTO. Comuníquese con sus
familiares, amigos, vecinos y dígales de los precios o costos de nuestro Colegio que son más bajos y
asequibles que otros centros educativos de nuestro entorno. Colabore para aumentar la matrícula del Colegio
Calasanz.
Igualmente les recordamos que sigue vigente el incentivo de un crédito de $130 en su mensualidad por cada
estudiante nuevo que una de nuestras familias traiga al Colegio. Si trae dos, sería una mensualidad gratis.
Ayúdenos en el proceso de expansión de nueva matrícula y aproveche la oportunidad de estos descuentos.
Recuerden que, de así hacerlo, deberán completar el formulario disponible en la Oficina de Cobros al
momento de hacer la prematrícula y recibirán el crédito en la mensualidad de mayo. (Ver página 20 del
Boletín Informativo).
Estamos llevando a cabo “Open House” y exámenes de admisión del Colegio Calasanz los viernes alternos
y por cita previa. De igual manera, pueden tener más información del Colegio por www.calasanz.cc,
Facebook (colegiocalasanzpr) o por Instagram (colegiocalasanzsj).
Según se ha divulgado en las noticias, la Administración de Desarrollo Socioeconómico del Departamento
de la Familia (ADSEF) estará otorgando una ayuda a los estudiantes que estén matriculados en una escuela
pública o privada que se beneficie del Programa de Comedores Escolares. Estos fondos son una asistencia
alimentaria aprobada por el Congreso de los Estados Unidos por el tiempo que las escuelas no han recibido
estudiantes de manera presencial por el COVID-19. Le incluimos la información emitida por el
Departamento de la Familia para que usted pueda inscribirse una vez el Gobierno de Puerto Rico tenga
disponible la Plataforma para este propósito.
La opinión y las preocupaciones de nuestras familias son importantes por lo que estaremos realizando una
encuesta para conocer su sentir con relación al comienzo de clase de manera híbrida y/o presencial. Se le
estará enviando un enlace para que pueda acceder a la encuesta y de esta manera nos comparta sus
preocupaciones e intereses ya que entendemos que cada familia tiene circunstancias y necesidades diversas.
La encuesta estará disponible hasta el 19 de febrero. Luego de analizada esta información se estará
compartiendo con las familias las alternativas que mejor respondan a sus necesidades.
Próximas actividades:
12 de febrero - Entrega de Cenizas bendecidas a las familias y comunidad
15 de febrero – Vacación Día de los Presidentes
17 de febrero – Misa Miércoles de Ceniza- 10:40 AM (se transmitirá por la redes sociales)
22 de marzo – Vacación Abolición de la Esclavitud
25 de marzo – Actividades de Pascua & Misa
26 de marzo al 5 de abril – Receso de Semana Santa
Les agradecemos la oportunidad que nos ofrecen de colaborar en la educación de sus hijos y esperamos
continuar nuestra misión con ustedes, también, en el próximo curso escolar.
Con un cordial saludo,

P. Manuel Sánchez, Sch.P., Director

