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En el mes de agosto, el mismo día establecido por el Ministerio de 
Educación en su Calendario Académico. El Colegio ATB informará 
mediante llamadas teléfonicas a las familias o publicará un aviso 
con el día exacto del inicio de clases.

El Colegio ATB ofrece a las familias el servicio de venta de libros 
y uniformes.

La lista de libros de textos y materiales está disponible para las 
familias a partir del mes de mayo del presente año. Para la 
compra de libros contactar a los teléfonos números 
809-565-4111 (Colegio) y 809-601-1020 (Celular)

Los uniformes pueden adquirirse con la señora Gertrudis Pérez 
en los teléfonos 809-561-0786 (Casa) y 809-307-4582 (Celular)



Para formalizar la matriculación del estudiante debe pagar el 10% del 
monto anual de la colegiatura.

El 90% restante de la colegiatura se debe pagar en cuotas hasta un 
máximo de once (11) cuotas, comenzando la primera antes del inicio de 
clases y terminando en Junio.  Los pagos no son por fracciones del mes, 
sino por cuotas

La fecha límite de pago hasta el día 30 de cada mes. Después de esa 
fecha se aplica un recargo por mora.

Se aplica un descuento de un 5% al pagar la totalidad del año o un 2.5% 
si se paga la mitad del año.

Los pagos realizados no son reembolsables. 

Los estudiantes de Pre - Primario deben pagar RD$2,500.00 Pesos, 
para la evaluación de Lecto - Escritura, con el programa Busca y 
Enseña. 

Los estudiantes de 4to. Secundaria deben pagar $1,000 para la prueba 
Test de razonamiento Diferencial Aplicado (TRDA) para definir la modali-
dad académica recomendada. 

1)  El costo de la graduación de 1ero. Primaria “YA SE LEER” y de 6to. 
Primaria no esta incluida en el pago de la mensualidad.
2) Los paseos, excursiomes y otras salidas educativas de los estudiantes 
no estan incluidas en el pago mensual.

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLÉS
Anualidad Alquiler de Libros

RD$98,000 US$50Maternal

Jr. Kinder y Sr. Kinder  
Pre- Primario RD$115,900 US$180

RD$146,500 Ver lista de libros1ero. - 6to. Primaria

RD$115,900

RD$131,000

1ro.-5to. Secundaria

6to. Secundaria

PROGRAMA REGULAR

1. Acta de Nacimiento Certificada
2. Récord de notas firmado por el distrito correspon-
diente y sus actas anexas.
3. Dos (2) fotos 2x2
4. Certificado médico firmado y sellado
5. Notas del curso anterior
6. Carta de saldo y/o copia de la tarjeta de pago del 
colegio anterior
7. Copia de cédula del padre, madre o tutor
8. Copia del seguro médico

Inicial y Primaria
1. Certificado oftalmológico
2. Copia tarjeta de vacuna

Secundaria
1. Certificado de término de Primaria firmado y sella-
do por el Distrito Educativo
2. Actas de secundaria validadas por el Distrito Edu-
cativo

• En caso de ser extranjero, convalidación del Minis-
terio de Educación

Documentos Requeridos para la Matriculación

Tarifario Año Escolar 2021-2022 Documentos requeridos 
para la Matriculación
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PASO 1:
Solicitar la fecha para el examen de admisión y las evaluacio-
nes psicológicas.

PASO 2:
Aplicación de las pruebas al niño, niña o adolescente, debe 
traer acta de nacimiento, copia de la última calificación entre-
gada por el colegio actual y realizar el pago de las pruebas de 
admisión equivalente a RD$1,000.00 por alumno (a).

PASO 3:
Entrevista con el Dpto. de orientación y/o Director para entre-
gar y socializar los resultados de las pruebas.

PASO 4:
En el caso de ser admitido (a),  el padre, madre o tutor debe:

Llenar el formulario de matriculación con los datos de la familia 
y de los alumnos.

Proveer los documentos requeridos.  Algunos de estos docu-
mentos pueden ser entregados posteriormente.

Leer y firmar el contrato de matriculación

Los estudiantes con balance pendiente 
no podrán matricularse hasta saldar el año 
escolar pasado.

Realizar el pago de la primera cuota junto 
con la matriculación.

Procedimiento para la Matriculación
Estudiantes Nuevos Llenar el formulario de actualización de datos.

Completar los documentos faltantes  o sustituir los documentos 
vencidos.

Recibir el reglamento familiar, en caso de que éste haya sido 
modificado o actualizado.

Firmar el contrato de matriculación

Realizar el pago de la primera cuota junto con la matriculación
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