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Matrícula 2021-22 

El Colegio Católico San Antonio anuncia la apertura de su MATRICULA 2021-22. Somos una 

institución privada, católica, preuniversitaria, libre de drogas, acreditada 

internacionalmente por COGNIA (AdvancEd) con grados desde K hasta 12mo y la misión de 

proveer una educación integral de currículo REGULAR (no ofrece programa de educación 

especial), excelencia académica y catolicidad genuina. 

OFRECIMIENTOS; Programa de educación “DUAL LANGUAGE” (Inmersión en inglés), para 

los grados K-8, miembro de la Liga Atlética Escuelas Católicas Diócesis Ponce, laboratorio 

de ciencias y computadoras, currículo digital, biblioteca, tutorías en horario extendido 

GRATIS, programa de electivas, arte, nivel avanzado en matemáticas, COMEDOR 

ESCOLAR, gimnasio, Capilla Católica, cafetería y excelentes facilidades deportivas. 

Programa de BECAS DEPORTIVAS y ACADEMICAS. La hora de entrada es a las 7:45 a.m. y la 

salida será determinada de acuerdo con el método de clases (presencial, virtual o híbrido). 

UNIFORME y APARIENCIA PERSONAL: ESCUELA ELEMENTAL (K-6to): Los varones y las 
niñas de escuela ELEMENTAL vestirán pantalón azul corto (con logo del CCSA) y polo 
blanco con el escudo del Colegio. Zapatos negros escolares (no tenis ni zapatillas), medias 
blancas y correa negra. El uniforme de Educación Física (Grados K-4): pantalón azul largo en 
microfibra y camiseta con logo. Los varones deben estar acicalados (recortados, sin barba, chivas 
ni bigotes) en todo momento. Las niñas con su uniforme completo y de acuerdo con el 
reglamento. ESCUELA INTERMEDIA/SUPERIOR (7mo-12mo.): Varones: pantalón azul, largo y 
grabado. Polo blanco grabado, zapatos escolares negros, medias y correa negra. Grado 12 
utilizará camisa amarilla con logo del Colegio (lado izquierdo) y nombre del estudiante 
OPCIONAL (lado derecho) Niñas: Falda y Chaleco, polo blanco, zapatos escolares negros y 
medias blancas o negras. Uniforme de Educación Física (grados 7 y 10mo): pantalón azul 
largo en microfibra y camiseta con logo. TODOS los estudiantes vendrán obligados a 
regirse por el CȮDIGO DE VESTIMENTA, solo se permite el uso del JACKET OFICIAL del 
Colegio, según lo dispone el Reglamento vigente, que está solo a la venta en el Colegio. 
 
 OFICINA DE FINANZAS: Los pagos podrán realizarse en el Banco Popular, ATH Móvil Business 
(CCSAGuayama) o en la Oficina de Finanzas de 7:30 a.m.-1:00 p.m. y de 2:00-4:00 p.m. donde 
solo se aceptan pagos en efectivo y cheque. Los pagos deberán realizarse de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Estudiantes y Padres.  Estudiantes con atrasos NO podrán 
tomar sus exámenes de cierre de trimestre, semestral, final ni podrán recibir documentos oficiales, 
pudiendo ser suspendidos hasta satisfacer el pago. Favor de revisar el reglamento escolar. 
 
PLATAFORMA EDUCATIVA: El Colegio Católico San Antonio utiliza su plataforma educativa en 
www.ccsapr.org, ISINET, para notificar a los estudiantes y padres todo lo relacionado con avisos, 
actividades, asignaciones y progreso académico. Toda suspensión de clases será 
OFICIALMENTE notificada por nuestra página oficial. El Calendario Académico se publica en 
nuestra plataforma educativa y está sujeto a cambios. 
 
 
 
 

mailto:ccsaguayama@gmail.com
http://www.ccsapr.org/
http://www.ccsapr.org/


 

 

 
 

   COLEGIO CATÓLICO SAN ANTONIO, CORP. 
(787) 864-2062/ (787) 866-4802 

Correo electrónico: ccsaguayama@gmail.com 

Página Web: www.ccsapr.org 
 

 
COSTOS 2021-2022 

Estimados Padres: 
 
El costo de MATRICULA es de $400, para los estudiantes activos (K-12) y de $450 para estudiantes 
de nuevo ingreso. La misma NO es reembolsable. La matrícula, para estudiantes activos, se 
efectuará desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo Luego del 3 de marzo tendrán un recargo 
de$50.00   El COSTO ANUAL  educativo es de $2,250 por los 10 meses de clases y puede realizarse 
mensualmente, con la excepción del 1er mes que incluirá la cuota de la Superintendencia de Escuelas 
Católicas de $20, $5 para el ID estudiantil y $25 de examen de aprovechamiento para un pago inicial de 
$275.00  Se reduce la cuota CINDE de $200 a $100 anual por estudiante y $200 para 2 o más 
estudiantes. Este pago debe ser realizado en su totalidad en o antes de finalizar el primer semestre 
(diciembre), sino tendrá recargos de $50.00 por estudiante.  
 
Matricula (K)                 GRATIS (Hasta febrero 27, 2021) con el pago de agosto 
Matricula (1-12)     $400(estudiantes activos) $450 (nuevo ingreso) 
Matrícula (2 o más estudiantes)   $400 (1ero), $375 (2ndo en adelante), $425 (nuevos > 2) 
Cuota Educativa Anual (K-12)   $2,250 anual (Excepto agosto $275 y febrero $250) 
Cuota Superintendencia Católica  $20 (por estudiante) incluidos en el pago de agosto  
Exámenes Aprovechamiento Académico $50 ($25 c/u incluidos en pagos de AGOSTO y FEBRERO) 
Recargo Pago Tardío (luego día 15 c/mes) $30 
Pago Cheque Devuelto (c/transacción)  $30 
Examen Nuevo Ingreso    $25 
Cuota Infraestructura y Desarrollo (CINDE) $100 anual un estudiante, $200 (2 o más estudiantes) 
Depósito Libros  $100 – fecha límite 30 de abril 2021 
Retiro Espiritual Grados 10-12 $80 – Compulsorio según Reglamento (enero) 
Retiro Espiritual Grados 8-9 $30 – Compulsorio según reglamento  
Cuota Graduación Kínder $150 - pagar en o antes del 1 de abril de 2022 
Cuota Graduación 8vo Grado   $175 COMPULSORIO PARA TODO GRADUANDO 

(Pagar en o antes de 1 de abril de 2022)  
Cuota Graduación 12mo. Grado $450 – COMPULSORIO PARA TODO GRADUANDO 

Incluye sortija, diploma, toga, premios, uso facilidades, 
decoración y cualquier otro asunto requerido para sus 
actividades Senior durante el año. Pagar $300 en o antes 
del 26 de noviembre 2021; restante $150 en o antes del 1 
de abril de 2022. 

Tutoría Horario Extendido   GRATIS 
ID Estudiantil     $5.00 (incluido en el pago de agosto) 
Costo Uniformes     Variable   
Jacket Colegio     $45.00 disponible en el Colegio 
Certificaciones y Transcripciones  $5.00 c/u 
 
El sistema de pagos que utiliza el CCSA es ATH Móvil Business CCSAGuayama o en la Oficina de 
Finanzas. Los estudiantes con deudas vigentes al finalizar cada trimestre no podrán accesar sus notas ni 
podrán tomar los exámenes parciales o finales de acuerdo con el reglamento general. 
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                                                            CONTRATO DE MATRICULA 2021-2022 
 

Nombre del Estudiante: _______________________________________________________________ 
   Apellido Paterno,    Apellido Materno,    Nombre       Inicial 
 

Seguro Social:      XXX-XX-_______       Sexo: Mac (___) Fem (___) Grado que solicita: _______ 
 
Dirección Postal: _____________________________________________________________________ 
 
Dirección Residencial: _________________________________________________________________ 
 
Fecha Nacimiento: _______/________/_________ Lugar Nacimiento: ______________________ 
                                                        Mes           día                   año  
 

Escuela de Procedencia: ___________________________   Examen de Ingreso: (___) SI   (____) NO 
 
Nombre del Padre: _____________________________________ Teléfono: ______________________ 
 
Ocupación: ______________________   Email: _____________________________________________ 
 
Nombre de la Madre: ___________________________________ Teléfono: ______________________ 
 
Ocupación: ______________________ Email: ______________________________________________ 
 
Total, miembros de la Familia: _____ Estado Civil Padres: (__) Casados (___) Divorciados/Separados 
 
Si ha habido una separación o divorcio reciente de los padres, favor de traer copia de la sentencia o resolución en la que se establece a quien se 
le concede la custodia o patria potestad y quienes son los autorizados a recoger al estudiante. 

 
Personas autorizadas a recoger al estudiante: ______________________________________________ 
 
En caso de emergencia notificar a: _________________________________ Tel: __________________ 
 
____________________________   Tel _______ _________________________ Tel: ______________ 
 
Padecimiento o condición especial: ______________________________________________________ 
 
Alergias (Medicamentos/alimentos): ________________________ Tipo de Sangre: ________________ 
 
Al firmar este documento ACEPTO cumplir con las condiciones, costos y cuotas del CCSA. ACEPTO leer y CUMPLIR el Reglamento 
General de Padres y Estudiantes, en TODAS sus secciones, que está accesible en Isinet. Autorizo la realización de pruebas de 
DOPAJE, según lo establece la política de NO tolerancia a drogas del CCSA, disponible en Isinet. Certifico que toda la información 
divulgada es correcta y reconozco que ocultar u omitir información puede conllevar que el CCSA se reserva el derecho de admitir 
o revocar la matrícula del estudiante. Reconozco que el CCSA es una institución de corriente educativa regular y no ofrece 
servicios de educación especial en ninguna de sus modalidades ni grados. De no cumplir con los estándares académicos y el 
Reglamento General de Padres y Estudiantes, reconozco que se me podrá dar una baja administrativa. 

 
Fecha de Matricula: _______________ Firma: ____________________________________________ 
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CONTRATO DE MATRICULA 

 
1. RELEVO DE RESPONSABILIDAD –“PHOTO RELEASE AND WAIVER” Autorizo a utilizar cualquier fotografía o video en 
la cual aparezca mi hijo(a) retratado(a) en páginas electrónicas, periódicas, opúsculos o cualquier documento 
diseminación, sin tener antes que notificármelo, que sean fruto de actividades tanto curriculares como 
extracurriculares del centro educativo. Yo libero de toda responsabilidad de tener que inspeccionar o de tener que 
aprobar cualquier fotografía o material electrónico que se vaya a utilizar en estos momentos o en el futuro, con o sin 
mi conocimiento, y libero de toda responsabilidad de tener que brindarme algún tipo de compensación por el uso de 
alguna de mis fotografías. aceptación en conocimiento de los términos de este relevo.  
2. COVID 19: El CCSA ha implementado todas las medidas a su alcance, de acuerdo con las guías del CDC y del 
Departamento de Salud, para proteger a sus estudiantes, facultad y visitantes contra el riesgo de contraer el COVID 
19. No obstante reconocemos que siempre puede haber algún riesgo de contraer la misma. No obstante, aceptamos y 
relevamos total y absolutamente al CCSA de toda responsabilidad por cualesquiera daños, si alguno, que pudiera 
sufrir el estudiante por los efectos del COVID19, que surja a pesar del CCSA haber tomado todas las medidas 
cautelares. Otorgamos un relevo total y absoluto de responsabilidad al Colegio por cualquier contagio, quebranto y/o 
enfermedad física o emocional que pueda sufrir o padecer el estudiante como consecuencia directo o indirecta del 
COVID 19. 
2. El Padre, Madre o Tutor al firmar este Formulario de Inscripción de Matrícula, está de acuerdo en asumir 
conjuntamente la responsabilidad de los pagos de matrícula, inscripción y todos los demás mencionados en las 
formas, así como las cuotas especiales que el CCSA considere necesarias. En caso de incumplimiento de pagos el 
colegio se reserva el derecho de cancelar este contrato y dejar de prestar sus servicios en virtud de no devolución de 
los importes pagados o remitir la cuenta a una agencia de cobros.  
3. Por el hecho de inscribir y firmar la Matrícula, los Padres y/o Tutores declaran que conocen y están de acuerdo con 
la filosofía de educación impartida por el CCSA y que sus hijos sean educados y formados en la Religión cristiana 
católica.  
4. La duración de este contrato es para el curso 2021-22 y no garantiza el derecho de renovación o extensión por un 
período más allá del año académico que se cursa. El CCSA se reserva el derecho a no continuar con el proceso de 
matrícula y/o docencia de un estudiante si la misma, razonable y responsablemente, concluye que las acciones de un 
padre o tutor del estudiante hacen imposibles una relación constructiva o que entorpezcan gravemente la misión, 
visión, filosofía, logros del Colegio y los objetivos de su proceso educativo.  
5. El CCSA se reserva el derecho a retener todos los documentos oficiales de cualquier estudiante que sea dado de 
baja de la escuela hasta que todas las obligaciones financieras sean cubiertas en su totalidad. Esto incluye las notas, 
transcripciones de créditos, las formas originales de PVAC, cartas de recomendación, etc.  
11. Al firmar este documento usted acepta pagar el costo educativo (Tuition Fees) según las tarifas y en las fechas 
señaladas. Por lo que se compromete a que la cuenta de mensualidad debe estar al día antes de impartir los 
exámenes.  
12. La base del contrato de matrícula es el Reglamento General de Padres y Estudiantes vigente del CCSA. Por lo que 
todo su contenido, vigente y modificado, pasa a formar parte de este contrato y es su responsabilidad tener 
conocimiento de este. 
 
Yo, como padre, madre, guardián o tutor legal y la persona identificada en los formularios de matrícula como 
responsable del alumno(a), actuando por sí mismos y en nombre de uno o más menores especificados en este 
formulario, en lo sucesivo, "el estudiante", ahora se ponen de acuerdo con todo lo antes señalado. Certifico que he 
leído los términos antes mencionados y el Reglamento General de Padres y Estudiantes del CCSA y que estoy de 
acuerdo con los mismos y los de este contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Firma del Padre, Madre o Tutor Legal: ____________________________________________________  
 
Fecha: _______________________. 
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Estudio Socio Económico 2021-22 
 

El Colegio Católico San Antonio, Corp. realiza este estudio socio económico, con el propósito de obtener 
información, que nos permita cualificar para programas federales, que nos proveen diversas ayudas 
educativas.  La misma redunda en beneficio para los estudiantes, la facultad y la institución. Este 
documento es además requisito para el proceso de acreditación.  La información obtenida es 
CONFIDENCIAL. Agradecemos su colaboración en este estudio. 
 
Nombre del Estudiante ___________________________________________ GRADO  ___________ 
 
Nombre Padre/Madre: ____________________________________ Total miembros de familia ______ 
 
Total, Niños en el CCSA: ________.      Grados que cursan: ____, ______, _____, ______ 
 
ESPECIFIQUE CUAL ES EL INGRESO ANUAL TOTAL DE LAS PERSONAS QUE RESIDEN BAJO EL MISMO TECHO 
QUE EL ESTUDIANTE (Incluya al estudiante): 
 
  

Ingreso Anual Total  MARQUE 
CON X 

Ingreso Anual total MARQUE 
CON X 

0-$12,880  $31,041-35,580  

      $12,881-17,420  $35,581-40,120  

$17,421-21,960  $40,121-44,660  

$21,961-26,500  $44,661-49,200  

$26,501-31,040  $49,201 o mas  

 

Educación:   Padre:  Diploma Escuela Superior  Universidad No completada  Grado Universitario 

         Madre:  Diploma Escuela Superior  Universidad No completada  Grado Universitario 
 

Ingreso Anual Padre $ Ingreso Anual Madre $ Ingreso Total  

 

Zona Rural  Zona Urbana  Recibe su familia ayuda 
gubernamental  

SI NO 

Guayama  Arroyo  Patillas Salinas  Santa Isabel  Maunabo  Otro  

 
 
Firma del Padre (Madre) o Encargado __________________________________ Fecha_____________ 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS Matricula 
(Estudiantes Nuevo Ingreso) 

 
1.  Certificado de Bautismo/Primera Comunión/Confirmación 

2.   PVAC 3 – Hoja Verde Vacunación 

3.   Certificado de Nacimiento Original (Se devuelve al matricular) 

4.   Seguro Social Original (Se devuelve al matricular)  

5.   Transcripción de Créditos (Transferencia de otra escuela) – CERRADA y SELLADA 

6.   Carta Recomendación Principal (Transferencia de otra escuela) 

7.   Formulario de Matrícula Completo 

8.   Pago Matrícula (NO REEMBOLSABLE) 

9.   Formulario de Matrícula y Estudio Socio Económico completados. 

10.   Certificación de condición médica, DENTAL y/o limitaciones (del proveedor médico) 

11.   Entrevista con el Director Académico  

12.   Examen de Nuevo Ingreso ($25)  

13.   Carta de NO deuda escuela anterior (si es privada) 

14.   Certificación notificación de conocimiento de Reglamento General de Estudiantes vigente 

15.   Prueba de Dopaje Nivel Superior (Grados 9-12 compulsorio)-laboratorio designado del CCSA.  
 
NO SE PROCESARÁN SOLICITUDES INCOMPLETAS Y/O SIN LOS DOCUMENTOS ANTES SOLICITADOS 
 
 

MATRICULA ABIERTA 2021-22 
Currículo Preparatorio Universidad 

EXCELENCIA ACADEMICA Y CATOLICIDAD GENUINA 
Acreditación: COGNIA (AdvancEd) 

www.ccsapr.org      
 

• Kínder – Grado 12    Programa Electivas Escuela Superior 
• Laboratorio de Ciencias    Biblioteca 

• Comedor Escolar y Cafetería   Laboratorio de Computadoras 

• Excelentes Facilidades Deportivas  Deportes Intramurales 

• National Honor & Junior Society   College Board en tu Escuela y PSAT 

• Consejero Escolar    Tecnología Educativa en Salones 

• Club de Prensa (Anuario)   Plataforma Educativa – Isinet 
• Programa BECAS Deportivas   Programa DUAL LANGUAGE K-8vo 

• Equipo de Baloncesto, Voleibol, Softball  Capilla Católica  

• Atletismo, Deportes Femeninos, Gimnasio Seguridad Escolar 
• Programa Tutorías GRATIS (3:00-5:00pm) Programa Matemáticas Avanzadas   

• Retiros Espirituales     Internet en todo el campus   

• Currículo Digital     Programa de Valores Cristianos 
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