
Escuela Clásica Católica de San Pablo 
  

 

 

 

CALENDARIO DE MATRÍCULAS Y TARIFAS 

2022-2023 

 

Pre K-8 Grade 

# de Estudiantes Feligreses* No feligreses 

1 niño $  8,100 $  9,400 

2 niños $15,000 $17,800 

3 niños $21,300 $26,000 

4 niños $26,900  
Para familias de más de 4 estudiantes, consulte con la oficina de admisiones para obtener más información sobre la matrícula. 

*Se requieren contribuciones anuales a la Iglesia para calificar para la tarifa de matrícula para feligreses. Las familias deben 

registrarse en la parroquia y obtener una carta de calificación para recibir la tarifa de la matrícula. 

 

 

                              Costos de la Aplicación  

Por estudiante  
FACTS (anteriormente RENWEB) se cobrará una tarifa de $20 por estudiante al momento de la 

solicitud  

 

$50/niño 

Costos de Registración 
Tarifa por niño para confirmar la inscripción-La solicitud no se confirmará hasta que se pague el importe total de 

la inscripción 

Cuota de Inscripción para Estudiantes Nuevos - Dentro de las 2 Semanas Posteriores a 
la Notificación de Aceptación 

$250/año 

Cuota de Inscripción para Estudiantes Nuevos - Después de 2 semanas de Notificación 
de Aceptación 

$400/ año 

Cuota de Reinscripción del Estudiante 
 

$300/año de 

Después 3/31/22 

$400/año 

                       Precio por grado  

Pre K – 5º Grado $425/niño 

6º – 8º Grado $475/niño 

*Todas las cuotas deben pagarse en su totalidad para que el registro esté completo.  Las cuotas cobradas no son 

reembolsables después de la registración. 

 

Opciones de Pago 

Todas las matrículas y tarifas se cobrarán a través de FACTS Tuition Management 

 
Pago Completo: Vence antes del 1º de junio del 2022 (se aplicará un descuento del 4% hasta $500)  

FACTS cobrará una tarifa de procesamiento anual no reembolsable de $20 

 

Pago Semestral: Vence el 5 de junio o el 20 de junio y el 5 de diciembre o el 20 de diciembre del 2022 

FACTS cobrará una tarifa de procesamiento anual no reembolsable de $20 

 

Pago Mensual: Vence el  5 o 20 de cada mes desde  julio del 2022 hasta mayo del 2023 

FACTS cobrará una tarifa de procesamiento anual no reembolsable de $50 


