UNIFORME

COSTOS 2020-2021
l
Gr Grado

Maternal

Matrícula

Kinder
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo

$180.00
$180.00
$195.00
$195.00
$195.00
$195.00
$195.00
$195.00
$205.00
$255.00
$550.00

9no, 10mo 11mo

$565.00

Pre-kinder

Niños y niñas
 Polo amarilla de cuello con logo de la
Escuela San Germán Interamericana
 Para primer a sexto grado: pantalón
“bermuda” kaki con correa negra
 Grado Maternal a Kínder- pantalón y
camiseta de educación física, y tenis
 Medias blancas escolares No deportivas
 Zapatos negros escolares
completamente negros pueden ser de
cordones o tipo “mocassin”en piel

Sujeto a cambios por año escolar

Matrícula
segundo hijo

$155.00
$155.00
$165.00
$165.00
$165.00
$165.00
$175.00
$175.00
$185.00
$205.00
$500.00
$550.00

12mo

$600.00
Otros cargos por servicios educativos:

n/a

Mensualidad

$175.00
$175.00
$180.00
$190.00
$195.00
$200.00
$205.00
$215.00
$225.00
$255.00
seg.hijo
$265
$245
seg.hijo
$275
$250
$290

- Los estudiantes del duodécimo grado que
toman cursos en la Universidad no usarán
uniforme, pero sí pantalones o mahones largos
y camisa o polo con mangas; calzado cerrado
o tenis (no chanclas).

n/a

Servicio de almuerzo se paga en la Cafetería de la Universidad

1(787) 231-6411 / 1(787)627-9129
eycaraba@intersg.edu

Año Escolar
2020-2021

Nivel secundario
-Séptimo al undécimo grado –pantalón largo
kaki, correa negra y polo amarilla de cuello
con logo de la ESGI, zapatos negros cerrados
escolares (sin adornos de otros colores) en
piel.

$40.00 por familia de la Asociación de Padres y Maestros (se paga con la matrícula en efectivo, giro o cheque)
$300.00 cuota Aportación familiar para familias de nuevo ingreso
$175.00 cuota para familias que continúan otros grados
$25.00 Pruebas estandarizadas para los grados de kínder, segundo, tercero y sexto
$20.00 Pruebas para octavo y décimo grados
$80.00 cuota graduación de 8vo y 12mo grados
Servicios Horario Extendido: hasta 1:30 p.m. $45.00
hasta 3:00 p.m. $90.00
Supervisión de tareas, manualidades y
hasta 5:00 p.m $115.00
actividades recreativas en la plazoleta.

Para más información sobre nuestra Escuela,
puede comunicarse con nosotros al teléfono

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
DE PUERTO RICO

Horario de clases

Maternal y pre-kínder 8:00 a.m. a 12:00 m.
Kinder 7:30 a.m. a 12:00 p.m.
Primer a sexto grados 7:30 a.m. a 1:30 p.m.
Nivel secundario de 8:00 a.m. a 3:20 p.m.

*sujeto a cam bio

Educación Física
 Camiseta amarilla con logo de la escuela
y/o de la Universidad Interamericana
 Pantalón verde largo con el logo de la
Escuela en amarillo
 Medias y tenis de cualquier color
Esta disposición invalida la relativa a uniforme
escolar en las páginas 42 y 43 del Reglamento
de Estudiantes vigente aprobado el 7 de enero
de 2009.
**En el Tiger Shop de la Escuela está disponible el
uniforme de educación física, los polos regulares y
los pantalones cortos kaki.

Es la mejor alternativa de
estudios para sus hijos
Acreditada por la
Middle State Association
Acreditada por el Consejo de
Educación de Puerto Rico

Nuestra Escuela…
•

•

•

En el transcurso de los años ha aumentado
nuestra matrícula, alcanzando un número
favorable de estudiantes.
Nuestra Escuela abarca tres niveles
de enseñanza:

 Pre-escolar (Maternal y pre-kínder )
 Elemental (kínder a 6to grado)
 Intermedio - Secundario (7mo a 12mo)
•

•

Nuestra Escuela admite estudiantes de 2 ½ en
adelante, con entrenamiento de baño y que
cumplan con los requisitos del Departamento de
la Familia.
Está acreditada por el Consejo de Educación de
Puerto Rico y por la Middle States Association.

Nuestra Visión: Desarrollar una comunidad de
aprendizaje de calidad, mediante el uso de un
currículo pertinente e innovador, que propicie la
formación de un individuo capaz de integrarse
efectivamente a los cambios del Siglo XXI.
Nuestra Misión: Propiciar el desarrollo integral y
óptimo de los estudiantes a través de un programa
educativo de excelencia, con un enfoque
constructivista y humanista, enmarcado en valores
éticos y cristianos, respaldado por los recursos
universitarios.

Personal…

Nuestra Escuela cuenta con el personal
necesario para ofrecer un servicio de calidad a
los estudiantes:













ESGI #1

Comenzó con el nivel secundario y
posteriormente con los niveles de preescolar y elemental.

Director/a
Sub-directores por niveles de enseñanza
Orientador/a y Consejero/a para nivel
Elemental, Intermedio y Superior
Capellan
Psicóloga Escolar
Maestros certificados por el Dept. Educación
Cuatro empleados de mantenimiento
Asistentes Graduados y de maestros en
preescolar
Oficial Administrativo y Secretaria
Profesores universitarios para el nivel superior
Personal de seguridad y de enfermería

Somos una Escuela que
te ofrece…


























Ambiente Seguro con Guardias de
Seguridad y cámaras- acceso controlado
Currículo completo por materias
Excelentes resultados en College Board
Enseñanza con énfasis en Inglés en
Ciencias de 3er grado en adelante y Math
de Kínder en adelante.
Equipos deportivos de voleibol, baloncesto,
atletismo, soccer y cheerleading
Valores con Bellas Artes y curso de Arte
Curso en computadora desde Pre-escolar
Programa de Título I
Acceso a servicios e instalaciones del
Recinto (según disponibilidad).
Educación cristiana, ética y moral
Excursiones a lugares de interés en Puerto
Rico
Actividades de enriquecimiento cultural y
académico
Actividades para compartir con la familia,
compañeros y la comunidad en general
Horario Extendido desde las 12:15 p.m.
hasta la 1:30 p.m., 3:00 p.m. y 5:00p.m.
(pre-escolar a 6to grado)
Servicio de almuerzo- contrato con la
Servicios de Alimentos SODEXO
Organizaciones estudiantiles
En el nivel superior - clases universitarias
hasta un máximo de 24 créditos. Programa
de Honor hasta un máximo de 36 créditos.
Participación en competencias de Ciencias,
Matemáticas e Inglés, tales como: Western
Forensics League, Feria Científica, entre
otras.
Congreso de líderes
Una Asociación de Padres vigorosa y
comprometida con la Escuela
Viajes culturales y educativos

Instalaciones físicas incluyen...














Laboratorios de computadoras
Laboratorios de Ciencias
Biblioteca
Salón comedor y cafetería
Salón de música
Área de recreación pasiva
Canchas al aire libre
Amplia plazoleta para jugar y realizar
actividades al aire libre
Primeros auxilios
Transportación interna a áreas del Recinto,
como el CAI, Centro de Estudiantes, etc.
Sistema de “Intercom”
Sistema de vigilancia electrónica
Capilla pequeña

R equisitos de Adm isión:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
1.

Costos

Las familias pagarán aportación familiar,
matrícula y cuota de la Asociación de
Padres y Maestros (APM). Las
mensualidades varían de acuerdo al grado
que cursa el estudiante. Se otorga
descuento en:
• matrícula al segundo y tercer hermano
• mensualidades a familias de tres hijos
o más
• empleados regulares del Recinto de la
Universidad Interamericana
La Escuela cuenta con una plataforma
electrónica- ISINET- donde se mantiene el
registro de los pagos por familia. Se cobra
automáticamente un recargo de $25.00
por pago mensual atrasado (después del
día 5 de cada mes).
Para mayor información visite nuestra
página electrónica: www.sg.inter.edu

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Preescolar y Kínder

Completar la hoja de información del
estudiante
Certificado Original de Nacimiento y
copia (se le devuelve el original).
Cert. Original de Vacunas PVAC-3
Certificado dental de kinder
Copia de la tarjeta del plan médico que
posea la familia
Completar el formato del Certificado
Médico
Entrevista por el/la Consejero/a o
personal de la Institución
Leer y firmar el Acuerdo del
Reglamento de Estudiantes
Grados de Elemental y Secundarios
Completar la hoja de información del
estudiante
Certificado Original de Nacimiento y
copia
Cert. dental 2do, 4to,6to, 8vo, 10mo
Cert. Original de Vacunas PVAC-3
Completar el formato del Certificado
Médico

Certificado Salud Dental (2do, 4to, 6to,
8vo, 10mo y 12mo grados solamente)

Copia del plan médico que posea la
familia
8. Tres cartas de recomendación del
estudiante de la Escuela de procedencia
(venir selladas):
 Director , Maestro y Orientador/
Consejero/a Escolar o Trabajador
Social
 Carta de buen crédito si procede de
escuela privada
9. Transcripción de créditos- sellada
10. Documento de autorización para
tratamiento médico
11. Entrevista por el/la Consejero/a o
personal de la Institución
12. Leer y firmar el Acuerdo del
Reglamento de Estudiantes
Si el estudiante requiere acomodo
razonable debe presentar a el/la
Consejero/a evidencia con las
recomendaciones.

