
Calle Degetau #1118 Urb. América 

Rio Piedras, PR 00923 

Tel. 787-763-4655 / Fax 787-200-8330 

www.giseland.com   colegiogiseland@gmail.com 

Orientación para 

Matrícula 

Año Escolar 2019-2020 

   

 
 

                                                    
 

Para completar el proceso de solicitud del Colegio Giseland y poder considerarse un(a) solicitante 

de admisión nueva, deberá tomar PRUEBA DE ADMISION:  

 

     Por cita previa:              Fecha _______________________________________ Hora: _______________ 
 

Una vez el estudiante ha tomado el examen, si el resultado es positivo, se le notificará a los padres o 

encargados y se les pedirá los siguientes documentos:  

 

(  ) Solicitud de Matrícula para 2019-2020 firmada y completada  

(  ) Transcripción de crédito oficial en sobre sellado (Índice de ingreso requerido: 2.50) 

(  ) Carta de Recomendación (Buena Conducta) 

(  ) Certificación de Pagos de la escuela de procedencia 

(  ) Certificado de nacimiento (copia) 

(  ) Número de Seguro Social (copia) 

(  ) Certificado de vacunación PVAC-3 actualizada (hoja verde - original) 

(  ) Certificado de Examen Oral  (Forma SO-001) ** (SOLO PARA LOS GRADOS PARES Ej. K, 2do, 4to,6to) 

(  ) Formulario de Estudio-Socioeconómico ** 

(  ) 2 Fotos 2 x 2 recientes 

(  ) Historial y Certificación Médica ** 

(  ) Firma del Contrato entre Padre, Estudiante y el Colegio Giseland ** 

(  ) Prueba Psicométrica  (solo de ser solicitada por la institución) 

(  ) Certificación de Relevo de Responsabilidad para casos de emergencia** 

 

** disponible en el Colegio o www.giseland.com 
       

Matrícula:       *pago de la matrícula no es reembolsable  

Pre – Pre y Pre-Kinder $400.00 

Kindergarten  $600.00 

Primero a Sexto grado $700.00 

 

Mensualidades: 

 

Pre-Pre, Pre-Kinder y Kinder  
Horario: 7:30 am a 2:00 pm  

$230.00 sin almuerzo 

$290.00 almuerzo incluído 

 

 

Primero a Sexto grado 
 Horario: 7:45 am – 2:30 pm0 

$220.00 sin almuerzo 

$280.00 almuerzo incluído 

 

 

“After School Program” hasta las 4:45 pm                      
(Con supervision de asignaciones) 

 

$65.00 mensuales cada uno/ $110 por hermanos 

 
 

Otros cargos: 
 

Cuota de mantenimiento (en octubre)…………… $  70.00 (uno por familia, una vez al año) 

Cuota de graduación (en enero).…………………..$ 100.00 (Kindergarten y Sexto grado) 

Recargos por demora en pagos…………………. $  10.00 (después del día 10 de cada mes) 

Recargos por cheque devuelto…….…………... $  15.00 
           

• El primer pago de mensualidades se realiza durante el mes de _________________  
.36 
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