
TARIFAS AÑO ESCOLAR 2020-2021 (En DOP) 
ESCOLARIDAD 

 
 

NIVELES INSCRIPCION           Asoc. Padres  MENSUALIDAD (11)    ANUALIDAD 

Infantes y párvulos/ 7:45 a 1:00 p.m. $ 15.650.00 $ 500.00 10.575.00 $ 132.475.00 

Preescolar /7:45 a 1:30 p.m. $ 15.650.00 $ 500.00 10.575.00 $ 132.475.00 

1ro. a 3ro. de primaria /7:45 a 1:30 p.m. $ 15.650.00 $ 500.00 10.780.00 $ 134.730.00 

4to. a 6to. de primaria /7:30 a 2:00 p.m. $ 15.650.00 $ 500.00 10.780.00 $ 134.730.00 

1ro. a 3ro. de secundaria/7:30 a 2:00 p.m. - *2:45 p.m. $ 15.650.00 $ 500.00 11.050.00 $ 137.700.00 

4to, 5to y 6to de secundaria / 7:30 a 2:45 p.m. $ 15.650.00 $ 500.00 11.250.00 $ 139.900.00 

* Solo Martes y jueves 

 

PROGRAMA MUSICA POR INSTRUMENTO INSCRIPCION 
 
 
 
 

PROGRAMA ALMUERZO (OPCIONAL) INSCRIPCION 
 
 
 
 
 

PROGRAMA HORARIO EXTENDIDO Y MERIENDA DE LA TARDE (OPCIONAL) 

2 PAGOS ANUALES 
 
 
 
 

MENSUALIDAD (11) 
 
 
 
 
 

 
MENSUALIDAD (11) 

ANUALIDAD 
 
 
 
 

ANUALIDAD 
 
 
 
 
 

 
ANUALIDAD 

El programa de horario extendido incluye sala de tareas, ballet, taekwondo, pintura y merienda. 

Preescolar $ 1.000.00 $ 3.075.00 $ 34.825.00 

Primaria $ 1.000.00 $ 3.075.00 $ 34.825.00 

Secundaria $ 1.000.00 $ 3.075.00 $ 34.825.00 

 

TECHNOENGLISH (INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA- OPCIONAL)   

MENSUALIDAD (10) 

 

ANUALIDAD 

Preescolar /7:45 a 1:30 p.m. $ 2.800.00 $ 1.950.00 $ 22.300.00 

1ro. a 3ro. de primaria /7:45 a 1:30 p.m. $ 2.800.00 $ 1.950.00 $ 22.300.00 

 
  PROGRAMAS EXTRACURRICULARES (TARD

Ballet/Hip-Hop/Danza Española $ - $ 800.00 $ 8.000.00 

Taekwondo $ - $ 800.00 $ 8.000.00 

Pintura (Artes) $ - $ 800.00 $ 8.000.00 

Club volleyball/Basket $ 500.00 $ - $ 500.00 

Club futbol mini $ - $ 600.00 $ 6.000.00 

Club futbol junior $ - $ 850.00 $ 8.500.00 

Taller de robótica  Según programa  

Tutorías  Según programa  

Día de almuerzo $ 220.00 

Día de horario extendido $ 340.00 

 
(Ver detalles de planes de pago al dorso) 

 

4to. a 6to. de primaria /7:30 a 2:00 p.m. $ - $ 2.675.00 $ 5.350.00 

1ro. a 3ro. de secundaria/7:30 a 2:00 p.m. - *2:45 p.m. $ - $ 2.675.00 $ 5.350.00 

 

Preescolar $ 1.000.00 $ 3.250.00 $ 36.750.00 

Primaria $ 1.000.00 $ 3.250.00 $ 36.750.00 

Secundaria $ 1.000.00 $ 3.250.00 $ 36.750.00 

 



Plan A 

 
 
PLANES DE PAGO 

 

PLAN A: Pago inscripción y asoc. padres. Pago único de anualidad. Fecha límite 10 de agosto, 2020. Descuento 8% en 
anualidad. El descuento aplica para las anualidades de la escolaridad, música por instrumento, almuerzo, horario 
extendido. Los pagos realizados fuera de las fechas estipuladas no generan descuentos. 

 
PLAN B: Pago inscripción y asoc. padres. Dos pagos de la escolaridad. 1er. pago antes del 10 de agosto, 2do. pago antes 
del 15 de diciembre 2020. Descuento en escolaridad 5%. Los pagos realizados fuera de las fechas estipuladas no generan 
descuentos. 

 
PLAN C (escolaridad, almuerzo y horario extendido) 
Pago inscripción, asoc. de padres + 1 cuota escolaridad adelantada. Pago de escolaridad en 10 mensualidades. 
Al escoger el plan de pago de 11 cuotas deberán cumplir las fechas de pago . La primera mensualidad debe ser pagada 
junto a la inscripción y los demás pagos se harán como se detalla a continuación: 
Cuota 2: Antes del 10 de septiembre Cuota 3: Antes del 10 de octubre 
Cuota 4: Antes del 10 de noviembre Cuota 5: Antes del 10 de diciembre 
Cuota 6: Antes del 10 de enero Cuota 7: Antes del 10 de febrero 
Cuota 8: Antes del 10 de marzo Cuota 9: Antes del 10 de abril 
Cuota 10: Antes del 10 de mayo Cuota 11: Antes del 10 de junio 
Recordamos que los recargos son acumulativos por un monto de $400.00. Evite Recargos!! 

 
PLAN C (Techno-English, actividades extracurriculares) 
Pago materiales/ 1ra. cuota antes del 25 de agosto. Mensualidades antes del día 10 de cada mes. 

 
PLAN MUSICA ( Desde 4to. a 2do. de secundaria) 
Primer pago antes del 10 de septiembre, 2020. 2do. pago antes del 10 de enero, 2020.  
 

 

DESCUENTOS: 
 

DESCUENTO POR FAMILIA REFERIDA: Como miembros de una familia escolar que somos, CUDENI agradece a aquellas 
familias que atraen a otras con sus testimonios sobre la educación que reciben en CUDENI. El plan de familias referidas 
contemplan un 25% por ciento de descuento en la inscripción de uno de sus miembros por cada estudiante referido a 
CUDENI (siempre y cuando el estudiante haya sido aceptado y haya especificado en el formulario de inscripción de la 
nueva familia. 

 

DESCUENTO POR HERMANOS: 
Familias con 2 hij@s inscritos en CUDENI – 5% de descuento en las mensualidades. No aplica para la reinscripción. 
Familias con 3 hij@s o más inscritos en CUDENI – 10% de descuento en las mensualidades. No aplica para la re- 
inscripción. 

Estos descuentos no aplican para primos o familiares indirectos. 
 

(Para detalles sobre pagos, refiérase al documento reglamentaciones de pago). 


