
 

 

 

         Santo Domingo, D.N. 
         11 de abril, 2016. 
 
CIRCULAR RE-INSCRIPCION 2016-2017 
Estimados Padres, madres y tutores: 
 
 Con un afectuoso saludo nos dirigimos a uds. para remitirles la información correspondiente a la re-
inscripción, nuevos proyectos y metas para el próximo año escolar 2016-2017. 
 
 Con mucha alegría comunicamos a ustedes que hemos concretizado negociaciones para la adquisición de 
un inmueble para la ampliación de nuestro plantel escolar. Este nuevo espacio nos permitirá ampliar nuestras 
áreas recreativas y contar con más aulas y nuevos espacios. Esperamos en Dios que todo continúe progresando y 
que podamos disponer del mismo a inicios del próximo año escolar. Agradecemos a Dios por este sueño hecho 
realidad y a ustedes, nuestra querida comunidad educativa, esperando contar con su apoyo de siempre invitando a 
nuevas familias a unirse a nuestra familia escolar.  
 
 Continuamos además progresando en nuestro programa de English language Arts. El próximo año escolar 
estaremos introduciendo a nuestros estudiantes sciencie/social studies y creative writing a manera de introducción. 
Recordamos que el proceso de adquisición de una lengua es un proceso complejo que involucra habilidades y 
destrezas de pensamiento que deben ser cultivadas con esfuerzo, exposición, rigurosidad y perseverancia. Estamos 
en la fase 1 de 3 de nuestro proceso de transición. Nuestra metodología de trabajo está alineada a los EEC 
(Estándares comunes de Estados Unidos/Common Core Standars) que implican la construcción de aprendizajes  
que se derivan de la formación de habilidades como la comunicación, la colaboración, la creatividad, el pensamiento 
crítico, la alfabetización digital y la aptitud cultural. 
 
      De igual forma, en el área tecnológica hemos trabajado para rebasar barreras y garantizar controles para una 
correcta aplicación de las TIC en el aula. El próximo año escolar estará lleno de novedades en esta área que sin 
duda repercutirán de forma positiva en los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
      Reiteramos como siempre nuestra gratitud por el apoyo que nos han brindado como familia escolar y estamos 
seguros que podemos contar con su apoyo para el logro de las metas propuestas en beneficio de nuestros 
estudiantes.  
 
     Anexo les remitimos la ficha de re-inscripción con la fecha límite de pago de la misma el lunes 16 de mayo del 
2016.  A partir de la fecha, el colegio confirma las solicitudes de nuevos estudiantes que desde ya están siendo 
evaluados. Les sugerimos acogerse a esta fecha para evitar dificultades posteriores en cuanto a cupo se refiere. Les 
recordamos que es requisito esencial para re-inscribir a l@s estudiantes en el colegio estar al día en sus cuentas 
actuales. Nos reservamos el derecho de readmitir estudiantes con atrasos acumulados y reiterativos.  
 
         Les anexamos además un volante de autorización para publicar las fotos de las actividades realizadas en 
donde aparezcan sus hij@s en nuestras redes sociales. Lealo y si está de acuerdo fírmelo y envíelo con el 
formulario de re-inscripción. 
 
          El formulario de re-inscripción y contrato de formalización de la re-inscripción deberá ser leído 
cuidadosamente por los padres/madres y firmado en ambas páginas. Puede ser enviado al centro previo al pago 
correspondiente, sin embargo, después de la fecha límite de pago, no garantizamos el cupo. El certificado médico 
deberá ser renovado para fines de re-ingreso en julio junto con una evaluación oftalmológica y dental (requisitos 
obligatorios para estudiantes de nuevo ingreso y aquellos que no cuenten con las mismas en sus expedientes) 
 
          El costo del año escolar fue revisado y reajustado. Como todos los años, tratamos de ser prudentes y afectar 
lo menos posible el presupuesto de l@s padres/madres. Para CUDENI, es fundamental el cumplimiento a tiempo de 



las cuotas establecidas. Estaremos embarcados en un proyecto de inversión que requiere de su colaboración en 
este sentido evitando contratiempos que pueden mermar en la calidad del servicio que ofrecemos. Contamos con 
ustedes!! 
 
        Anexo, además, les exponemos los planes de pago a los cuales pueden acogerse. Es importante tomar en 
consideración y cumplir las fechas de pago de los planes. Durante este año escolar, el colegio ha presentado serios 
contratiempos a causa de atrasos frecuentes por parte de algunos padres/madres. Les pedimos prestar especial 
atención a las fechas prevista para que puedan aprovechar los descuentos por pronto pago de algunos planes y 
evitar los recargos los cuales son acumulativos. El producto PRESTAMAS EDUCATIVO que nos ofrece la 
Asociación la Nacional es de gran ayuda para mantenerse al día. Visite el link 
http://www.alnap.com.do/productos/personas/prestamos/prestamos-de-consumo/prestamas-educativo y conozca las 
ventajas de este producto que pudiera serle de gran beneficio. 
 
         Con la nueva adquisición de espacio, CUDENI debe crecer en población educativa para poder lograr nuestros 
proyectos en el mediano plazo y su apoyo es fundamental para alcanzarlo. Cumplir a tiempo con los pagos y 
recomendar otras familias a formar parte de nuestra comunidad educativa contándoles sus propias experiencias y 
logros de sus hijos son formas de apoyar al crecimiento de CUDENI. Reiteramos de antemano nuestro 
agradecimiento por todo su apoyo.  
 

Muy alegres y confiados de su colaboración de siempre, 
 
       Equipo de Trabajo 

 

P.S: CUDENI envía todas las circulares e informaciones por correo electrónico. Agradecemos actualizar sus 
direcciones electrónicas, en el caso de que no las estén recibiendo por correo. A partir del próximo año escolar, 
todas las informaciones serán enviadas de forma digital eliminando el gasto innecesario de papel. Síganos en 
Facebook/@cudeni e instragram/@cudenird.   
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