Maternal Arca de Noé
Ubicación: Rohrmoser (Pavas),
Del Fogoncito de Plaza Mayor 25m OE, 50m S, 100m OE, 25m S
o: 500 m E de la entrada del Kinder del Colegio Humboldt
Avenida 25 con calle 88
Correo: Iglesia Evangélica Luterana de CR,
Apartado 1512, CR-1200 Pavas-San José
Tel. 2296-4356 (de 7.30 am a las 12.00 md)
2231-3345 (administración)
Email: taticostarica@gmail.com

Estimados padres de familia:
Mediante la presente queremos darles la bienvenida al Maternal Arca de Noé y a la vez agradecerles la confianza
depositada en nosotros al matricular a sus hijos en nuestra institución.
A continuación detallamos lo referente a pagos de matrícula y mensualidad para el año 2016.
Matrícula: ₡ 186,000 (seguro del INS incluído), si sólo a partir de agosto ₡ 100,000
Mensualidad: ₡ 169,000 (se cancela de febrero a diciembre, o sea sólo enero no)
Los pagos se efectúan por medio de transferencia bancaria a la siguiente cuenta del Banco BAC San José:

cuenta cte. n° 916203938, cuenta cliente n° 10200009162039389
a nombre de Asociación Iglesia Evangélica Luterana de Costa Rica,
n° de cédula jurídica 3-002-092478.
Les pedimos de mandar el comprobante de pago al correo electrónico taticostarica@gmail.com.
Condiciones de pago: La mensualidad deberá cancelarse durante los primeros 15 días del mes. Se cobrarán
10,000 colones de intereses por mora, aumentando cada 15 días de otros 10,000 colones más (vean también
contrato de educación). En caso de que recojan los niños tardíamente (después de las 12.00 md) tenemos que
cargar en su cuenta 5,000 colones por cada media hora empezada.
Adicionalmente a la matrícula y a las mensualidades existe una cuota de ₡ 42,000 por concepto de materiales a
utilizar en el año. Esta cuota es única y debe cancelarse en efectivo directamente en el maternal.
Por último les solicitamos los siguientes documentos para la elaboración del expediente de su hijo(a):
1. 2 fotos tamaño pasaporte
2. Certificado de nacimiento
3. Curva de desarrollo (talla y peso)
4. Vacunas al día
5. Certificado médico indicando estado general o indicaciones específicas
6. Examen de la vista y del oído
7. Número de asegurado (si lo tienen)
8. Contrato de Educación
Agradecemos nuevamente contar con Ustedes dentro de la familia del maternal y esperamos con mucha ilusión el
inicio del siguiente curso lectivo.
------------------------------------------------------------------------------Marcia Baudrit Fioravanti
Directora Maternal Arca de Noé,
licenciada en educación preescolar y primaria

