COSTOS DE MATRICULA

2018

Fecha de Diligenciamiento

NUMERO DE MATRICULA

Nombre del Estudiante

Grado a ingresar
Jornada

8 a.m a 12:30 m

Jornada

8 a.m. a 3:30 p.m

Jornada

8 a.m a 5 p.m

COSTOS DE MATRICULA primer semestre 2018
Rubros
Matricula 2018
Seguro Escolar
carnet
Materiales
TOTAL COSTOS DE MATRICULA

VALOR
$ 498.000
$ 37.000
$ 27.000
$ 477.000
$ 1.039.000

COSTOS MENSUALES 2018
ALIMENTACION
Grado

Horario

Pensión

Maternal
Parvulos preJardin-Jardin

8 a 12:30 m
8 a 3:30 p.m
8 a 5:00 p.m

$ 742.000
$ 1.166.000
$ 1.466.000

ONCES
$ 106.000
$ 212.000
$ 212.000

Total Mensualidad
$ 848.000
$ 1.378.000
$ 1.678.000

FORMAS DE PAGO
A continuación le suministramos la información acerca de cómo hacer sus pagos correspondientes a KINDEREN HOUSE.
* Por consignación bancaria a traves del Convenio Educativo que tenemos con el Banco de Occidente, suministramos a
continuación la información:
CONSIGNACIÓN
Banco
N° de cuenta corriente
A nombre de:
Nit
Formato
Referencia

Únicamente en pesos
Banco de Occidente
52000314-6
Kinderen House S.A.S
900685710-5
De recaudo en línea
Numero de cedula del papa/nombre del estudiante

* Por Transferencia en línea a la misma cuenta suministrada en el cuadro anterior, enviando el comprobante de
transacción al correo contabilidad@lifeducation.com
* Diligenciar la informacion siempre con los mismos datos y enviar via correo electronico
DECLARO:
1. Que he sido informado de los costos del Convenio Educativo, al igual que de las mensualidades correspondientes en
los periódos establecidos, y los beneficios que obtendrá mi hijo(a) durante el primer semestre 2018
2. Que estoy informado de las formas de pago que puedo usar para los pagos correspondientes al periodo lectivo.
3. Que mis pagos los mantendré totalmente al día para beneficio de mi hijo, teniendo en cuenta la información
suministrada anteriormente.

3. Que mis pagos los mantendré totalmente al día para beneficio de mi hijo, teniendo en cuenta la información
suministrada anteriormente.
Atentamente
Firma:
Nombre titular:
Cédula N°:
Teléfonos:
Para Constancia firman:

Firma del Padre
C.C. del Padre

Firma de la madre
C.C. De la Madre

