Tarifas del Año Escolar 2015 – 2016
y
Modalidades de Pago
(Balboas - US Dollars)

Para inscribir a sus hijos el año escolar próximo, la presencia de uno de los padres es
obligatoria. Favor tomar contacto con la Secretaría del colegio, antes del 29 de mayo del 2015

1. Escolaridad :
Los costos de Escolaridad pueden ser pagados anualmente o en 10 mensualidades iguales pagaderas
los 5 primeros días escolares del mes.
Maternal / Primaria

Secundaria

5 060
Septiembre

7 110
Septiembre

Por alumno
Fecha de pago

La inscripción al sistema del CNED (500 euros aprox) y los costos de exámenes, no están incluidos y
la cancelación de sus pagos es responsabilidad de los padres de familia.
La información actualizada de la suma a pagar, se les comunicara cuando esté disponible.
Pago mensual de los costos de escolaridad :
La Escolaridad se puede pagar igualmente cada mes, cancelando su costo los primeros 5 días escolares
del mes correspondiente. El pago efectuado después de esta fecha, tiene un reajuste de 10 %.

Por alumno
Fecha de pago

Maternal / Primaria

Secundaria

506
Septiembre a Junio

711
Septiembre a Junio

2. Matrícula Anual :
La Matrícula debe cancelarse antes del 29 de Mayo del 2015.
El pago efectuado después de esta fecha, tiene un reajuste de 10%.
El cobro de la Matrícula, no es reembolsable.

Por alumno
Fecha de pago

Maternal / Primaria

Secundaria

506
Mayo

711
Mayo

3. Bono :
El cobro del Bono se realiza una sola vez, en el momento de la primera inscripción escolar de su hijo.
Este gasto no es reembolsable.
El costo es decreciente según el número de hijos escolarizados en el Colegio, a saber:
Número de hijos
1er
2do (-10% del 1ro)
A partir del 3ro (-10% del 2do)

Maternal / Primaria

Secundaria

3 816
3 434
3 090

4 070
3 663
3 297

4. Contribución anual al fondo inmobiliario :

Por alumno
Fecha de pago

Maternal / Primaria

Secundaria

150
Mayo

150
Mayo

OPCIONES DE PAGO
Agradecemos de antemano, escoger la opción de pago en el siguiente orden de preferencia:
1)

Padres de familia con cuenta bancaria en BANISTMO: usted puede realizar su pago
como SERVICIO en línea: Pestaña (Transferencias y Pagos / Pago de Servicios / Código 270 / Es
importante escribir las referencias de su pago tal cual Apellido y Nombre del niño / Concepto y Mes
correspondiente)

CODIGO DE SERVICIO = 270
Número de Cuenta Corriente:
01 10 12 84 45
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCESA PAUL
GAUGUIN
2) Personalmente, realizando una consignación en una de las 36 sucursales de BANISTMO
CODIGO DE SERVICIO = 270
Número de Cuenta Corriente:
01 10 12 84 45
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FRANCESA PAUL
GAUGUIN
3) Emisión de un cheque entregado personalmente en la caja del Establecimiento
4) Pago en la caja del Establecimiento con tarjetas VISA / MASTER CARD o CLAVE
Las comisiones bancarias por pagos con tarjetas de crédito a cargo del Liceo son de 2%.
Debemos procurar otra opción de pago que esté dentro de su posibilidad y en prioridad la
opción 1 – CODIGO DE SERVICIO.
* Todo gasto ocasionado por una transacción bancaria, está a cargo de los padres de familia.
El Establecimiento debe percibir la totalidad de la suma mencionada en la factura.
* En caso de divergencia sobre el pago de una factura, el colegio podrá exigir la prueba del
pago. Toda facturación adeudada puede incidir en la suspensión o no aceptación de
matrícula para el año siguiente. Los gastos que se generen en eventual litigio, correrán a
cargo del padre de familia.

Servicios externos y anexos
Contamos con algunos servicios que les facilitan la vida relacionada con el Colegio.
La Secretaría del Colegio está disponible para toda información necesaria.
Estos servicios son optativos.
Servicio de Transporte escolar:
La sociedad PANAMA COLEGIALES SA, les propone transporte ida y regreso, para las horas de clase y para
las actividades extraescolares (salvo excepciones)
Las tarifas varían según las zonas de residencia de los alumnos.
Estos gastos están a cargo de los padres de familia y se cancelan directamente a PANAMA COLEGIALES SA.
Service de Comedor Escolar :
La sociedad CHEF STEPHANE SA ofrece servicio de comedor (almuerzo) a los hijos de los padres de familia
que así lo deseen, en el Establecimiento.
Estos gastos de restaurante/almuerzo, están a cargo de los padres de familia y se cancelan directamente a nuestro
proveedor de servicio.
Servicio de actividades extraescolares :
A comienzo del año, usted recibirá una lista de actividades deportivas y/o lúdicas.
El precio de este servicio depende de su naturaleza y del número de actividades escogidas.
Este servicio se cancela al comienzo de cada trimestre.
Servicio de guardería :
Ofrecemos un servicio de guardería, entre las 14hrs y las 17hrs, de lunes a viernes.
Este servicio se cancela al comienzo de cada trimestre.
A recordar :

i.

Los pagos que se realicen después del tiempo límite de los primeros 5 días escolares del mes, darán
lugar al cobro de penalidad correspondiente al 10%.

ii.

Si el atraso en el pago perdura 2 meses, el Colegio se verá en la obligación de restringir, en primera
instancia, los servicios externos mencionados anteriormente.

iii.

El Establecimiento no aceptará inscripciones para el año entrante, de alumnos de padres deudores
incluyendo saldos pendientes de escolaridad, servicios anexos y penalidades.

iv.

Los alumnos de nacionalidad francesa pueden beneficiar de una beca, bajo condiciones de declaración
de ingresos. Los padres que benefician de una beca parcial de escolaridad, deben obligatoriamente
cancelar sus saldos en las mismas fechas mencionadas en este documento.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUSE DE RECEPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE PAGO 2015-2016

Por el presente yo, Sr., Sra …………………………....………………………………………
Padre, Madre del alumno ………………………………………… salón de clase ………………………….
certifico haber recibido las modalidades de pago 2015-2016 estipuladas por el Liceo Francés Paul
Gauguin y me comprometo a adherirme a ellas.
Fecha :

Firma :

