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Instrucciones para el proceso de matrícula: 
 
El lunes, 18 de enero 2021, comenzará el proceso de matrícula 2021-22 para estudiantes              
activos. Junto a este documento, les estamos incluyendo el opúsculo con la información de              
matrícula y los documentos que deben cumplimentarse en su totalidad y ser entregados al              
momento de realizar el pago. De no poder imprimirlos, o completarlos digitalmente, estos             
documentos estarán disponibles en la recepción de la Academia para su conveniencia.  
 
Para separar el espacio de su hijo(a), deberá completar y entregar en la Oficina              
Administrativa o enviar por correo electrónico a: ivila@christiannazareneacademy.com los         
siguientes documentos por estudiante, junto con el deposito de la matrícula: 
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Pago de matrícula: 

El pago puede efectuarse personalmente en el horario de 7:30 a 11:30 / 12:00 a 2:30.                
También puede efectuarse en la página web bajo el concepto de “matrícula”. Es importante              
asigne el concepto correctamente. Dudas con relación a los pagos, puede comunicarse con             
Ingrid Blas a los teléfonos de la Academia o a su correo electrónico:             
ingrid.blas@christiannazareneacademy.com.  

 
Grupos Bilingües 

Christian Nazarene Academy cuenta con grupos bilingües en los grados de 1ro - 6to. Inglés,                             
matemáticas y ciencias se ofrecen en inglés como segundo idioma. De 7mo– 12mo Los estudiantes                             
tienen una base sólida que se sigue reforzando.  

Avisos: 

➢ Uniformes- Olimac Uniforms, en Bayamón. 
➢ Los libros se venderán en la Academia a través de la compañía “Text Services”, (se               

ofrecerán las listas en abril 2021). Los textos se cambian sólo si ya están obsoletos, si                
son “consumable” (que se escriben), si están fuera del mercado o por alguna alternativa              
más económica. Recuerde que los libros en los que se escribe, NO PUEDEN             
COMPRARSE USADOS.  

➢ Los libros de algunas clases son digitales y no se adquieren en librerías. El detalle de                
estos aparece en la lista de libros y este importe se paga directamente en la oficina. El                 
cargo se aplica automáticamente, una vez se publiquen los costos de estos y se              
matricule al estudiante. 

REFERIDOS: 
Refiere familias nuevas y recibe los siguientes descuentos en la mensualidad de agosto 2021: 

 
La familia referida deberá indicarlo en la hoja de matrícula al momento de firmar la misma.  No 
se aceptarán referidos que no sean notificados de la forma explicada.  No aplica a referidos de 
hermanos. 
¡Esperamos saludarles pronto! 
Siempre a sus órdenes,  

 
 
 
 

Directora 

Cantidad de Familia Descuento en mensualidad de 
agosto 2021 

Una (1) Familia $125.00 
Dos (2) Familias $175.00 
Tres (3) Familias $225.00 


