COLEGIO YURUSTI
Preescolar, Primaria y Secundaria
Teléfono 2244-29-00, Telefax 2244-08-62
CIRCULAR ADM #18-2018

Para: Padres, Madres o Encargados
De: Sandra Gómez A., Directora Administrativa
Fecha: 13 de agosto, 2018
Asunto: Matrícula 2019
Adjunto: Boleta de Pre-Matrícula
Estimados padres, madres o encargados:
Reciban un cordial y caluroso saludo, deseándoles bendiciones en sus hogares. Permítanme
compartirles los detalles sobre el costo y proceso de matrícula para el 2019.
El proceso de PRE-MATRICULA va del 20 al 31 de agosto, 2018. Los padres de familia que
deseen que sus hijos continúen en nuestra Institución, deben llenar y devolver a la Dirección
Administrativa la boleta adjunta, a más tardar el 31 de agosto, cancelando, como adelanto al
costo de matrícula y reserva de cupo para su hijo (a), la suma de ¢100.000.00 (CIEN MIL
CON 00/100 COLONES), vía depósito o transferencia bancaria a nuestras cuentas con el
Banco Nacional de Costa Rica #0310000182-9 ó bien con el Banco de Costa Rica a la cuenta
#364-0000385-9; ambas a nombre de Corporación Educativa Sagrado Corazón de Jesús, S.
A. Favor enviarnos el comprobante de pago al fax 2244-08-62 o al correo electrónico:
cobros@yurusti.ed.cr.
En caso de NO matricular, la suma antes citada no se reembolsará, no se aplicará a otro
concepto y no es transferible.
Los costos de matrícula 2019 son los siguientes:
NIVEL
 PREESCOLAR
 PRIMARIA
 SECUNDARIA

MATRICULA
¢205.000.00
¢220.000.00
¢230.000.00

Si usted no pudiese cubrir el costo de la pre-matrícula en las fechas establecidas, favor
devolvernos la boleta, indicándonos su solicitud de prórroga para realizar el pago; pues sin
esta confirmación no podremos asegurarles el espacio para el curso lectivo 2019.
Para optar por la matrícula para el curso lectivo 2019, el o la estudiante deberá estar al
día con el pago de sus mensualidades del 2018 y otras obligaciones económicas con la
Institución.

-2Se les recuerda a los padres de familia que deben pagar once mensualidades, las cuales se
cancelan en diez meses (de febrero a noviembre).
Las mensualidades para el curso lectivo 2019 tuvieron un incremento del 6% para todos los
niveles, cuyo costo por mes, incluyendo el porcentaje de diciembre, es el siguiente:
NIVEL

MENSUALIDAD
(de febrero a noviembre)

PREESCOLAR
(Maternal, Pre-Kinder,
Kinder y Preparatoria)

¢209.000.00

PRIMARIA

¢251.900.00

(1, 2, 3, 4, 5 y 6 Grado)
SECUNDARIA

¢282.150.00

(7, 8, 9, 10 y 11 Año)
A los niveles de Preescolar y Primer Grado, se le sumará a la mensualidad la cuota
tecnológica de ¢5.000.00 (Cinco Mil Colones) de febrero a noviembre.
En los últimos años la Institución ha procurado mantener un solo aumento a inicios del curso
lectivo y nuestro objetivo es mantenerlo durante el 2019. No obstante, la Institución podría
efectuar un ajuste en las mensualidades, si las circunstancias económicas así lo ameritasen, en
cuyo caso se comunicaría oportunamente al padre/madre o encargado sobre el particular.
La cuota anual para Primaria y Secundaria correspondiente a papelería, mantenimiento de
Laboratorio de Cómputo, Laboratorio de Science, actividades especiales institucionales,
servicio de Emergencias Médicas dentro de las instalaciones, Cuaderno de Comunicaciones,
Planificador, entre otros, para el 2019 es de ¢90.000.00 (Noventa Mil Colones) por estudiante,
la cual debe cancelarse en el mes de febrero. El monto de la cuota anual de Preescolar se
dará a conocer en el mes de noviembre y se cancela entre los meses de diciembre 2018 y enero
2019.
Si el estudiante se retira durante el curso lectivo, la cuota anual no es reembolsable, no se
aplica a mensualidades, ni el monto se fracciona por el trimestre transcurrido.
En la página web podrán encontrar las fechas y el procedimiento para completar el proceso de
matrícula.
Cualquier consulta, estamos a sus órdenes, por favor no dude en llamarnos o enviarnos su
correo a direccionadministrativa@yurusti.ed.cr; asimismo, le invitamos a visitar nuestra
página web www.yurusti.ed.cr.
Agradecemos profundamente su atención a estos asuntos y la confianza que han depositado en
nosotros para atender a sus hijos (as) durante el presente curso lectivo 2018. Estaremos muy
complacidos de continuar atendiéndoles en el 2019.
¡SER MEJORES SIEMPRE!

