
 

400 euros  (Inscripciones en maternal)
- Cada familia pagara la afiliación una sola vez, con la primera inscripción, sea cual sea el número de hijos y el tiempo de su escolaridad.

800  euros

 POR AÑO, POR HIJO

- La Inscripción anual así que el material para los de Maternal o bien el alquiler de los manuales para la Primaria o la Secundaria,

   deben ser pagados, en una sola vez, antes del miercoles 31 de mayo de 2023. Un adicional de 12% será aplicado después de esta fecha.

- No se reembolsa en caso de salida anticipada del estudiante o de anulacion de la inscripcion.

ESTAS TARIFAS NO SE APLICAN EN EL CASO DE UNA ESCOLARIDAD INFERIOR A 4 MESES

RECORDATORIO

La Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Francesa Théodore Chassériau de Las Terrenas es una asociación sin ánimo de lucro. El Comité de Gestión es elegido y trabaja de forma voluntaria.

Su rol es gestionar, desarrollar y perennizar la Escuela creada por la Asociación. Esto implica, entre otras cosas, responsabilidades presupuestarias y de tarifas.

El funcionamiento de la Escuela está asegurado exclusivamente por las cuotas de adhesión, de inscripción y de escolaridad, que se calculan en función de las necesidades materiales y pedagógicas mínimas, indispensables 

Gastos Administrativos

RD$ 15466

LICEO

RD$ 15,635
Gastos Administrativos

Material CNED (Digital)

1025 euros*
* Estimación: tarifas 2022

RD$ 16379

SECUNDARIA

 CALENDARIO DE INSCRIPCIONES

 - Lunes 30 de Enero de 2023 : apertura de las Inscripciones.

 - Miercoles 31 de mayo de 2023 : cierre de las inscripciones.

   la tarifa “Primer Hijo” será siempre aplicada al hijo más grande. 

- Debe ser pagada en euros en una de nuestras cuentas bancarias en Francia o en República Dominicana.

RD$ 10032Segundo Hijo
- La Mensualidad disminuye a partir del segundo hijo de una misma familia, RD$ 6523

- La Camiseta POLO y el T-Shirt oficiales del colegio deben ser pedidos y pagados por la oficina de vida estudiantil.

MENSUAL

TARIFAS 2023-2024

PRE-ESCOLAR
(PS - GS)

DE LOS 3 A LOS 5 AÑOS

(CP - CM2)

DE LOS 6 A LOS 10 AÑOS

(6
e
 - 3

e
)

DE LOS 11 A LAS 15 AÑOS

(2
de

 - 1
e
 - T

ale
)(TPS)

2 AÑOS

RD$18183RD$ 11110 RD$ 18095 RD$ 23914

 Cualquier retraso de más de tres días será objeto de un procedimiento judicial.

RD$ 21,300 RD$ 24,473

RD$ 21527RD$ 16302ESCOLARIDAD
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- Los libros de ejercicio o de lectura que el alumno conserva no estan incluidos. Seran facturados durante el año escolar.

RD$ 21,300 RD$ 22,433

- La Mensualidad debe ser pagada de septiembre a junio antes del 5 de cada mes,  

 POR MES, POR HIJO Primer Hijo RD$ 7249
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Cubren: los gastos administrativos, el seguro de responsabilidad civil del alumno, la renovación y compra de material didáctico para la clase y el alquiler de 

libros de texto.

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Gastos Administrativos Gastos Administrativos Gastos Administrativos

PRE-INICIAL PRIMARIA

1
AFILIACIÓN

ASOCIACIÓN
DE PADRES

UNA SOLA VEZ POR FAMILIA y POR TODA LA ESCOLARIDAD

   Esta no deberá ser interrumpida más de cinco meses consecutivos.

- No se reembolsa en caso de salida anticipada del estudiante. 

RD$ 9460 RD$ 20284RD$ 15411Tercer Hijo y + RD$ 6182


