Pan-American School
Información Financiera 2017-2018
Primer Semestre (Julio-Diciembre 2017)
Derecho de admisión

Nivel

$1000 primer hijo, $500 segundo hijo, $250 tercer hijo, $100 del cuarto hijo en adelante.
Este monto no es reembolsable.

Colegiatura

Otras cuotas

Mensualidad (12meses)

PlayKids

¢274,167

¢38,167

¢312,333

PreKinder

274,167

54,333

328,500

Kinder

287,500

54,333

341,833

Preparatoria

369,167

57,197

427,083

1er a 2do grado

442,500

61,550

504,050

3er grado a 4to grado

448,333

61,550

509,833

5to grado

457,500

61,550

519,050

6to grado

459,167

63,250

522,417

7mo año a 8vo año

505,833

62,667

568,500

9no año

536,667

63,250

599,917

10mo año

536,667

66,167

602,833

11mo año

554,167

67,833

622,000

12avo año

554,167

75,167

629,333

Desglose de Otras Cuotas

El rubro de Otras cuotas cubre los materiales, libros consumibles y de alquiler. Vida
estudiantil, servicios médicos y seguro, tecnología y audiovisuales, cuota de mejoras al
campus.
Las cuotas de Tecnología, Giras y Campus se establecen en dólares y se cobran al tipo
de cambio de venta de la fecha de facturación. Para efectos de esta tabla se usó el tipo
de cambio de ¢570 colones por dólar.
Las giras de más de un día que se realizan a partir de 5to grado tienen un valor
adicional.

Matrícula

Cada año se factura la renovación de matrícula para el siguiente año. La matrícula,
facturada en abril de 2017 para el curso lectivo 2017-18 será: 255.000 hasta quinto
grado y 300.000 desde sexto hasta undécimo nivel.

Actividades
Co-Curriculares

Tenemos una amplia oferta de co-curriculares: artísticas, deportivas, culturales, etc.
Cada estudiante a partir de PreKinder tiene una clase co-curricular incluida en la
colegiatura.

Programa Pull Out
(Language Support)

Descuentos especiales

Estudiantes de Primaria que requieran este programa de nivelación en inglés y/o
español pagan una cuota de ¢32.000 por semana por cada idioma. Estudiantes de
Secundaria pagan ¢25,000 por lección por semana, según las necesidades y el horario.
No se cobra el mes de vacaciones, pero debido a la naturaleza del contrato con el
docente, sí se cobra la Semana Santa y la semana de receso de octubre.
Descuento por pago adelantado:
4% por pago adelantado de un año
2% por pago adelantado de un
semestre
(Aplica en el total de la colegiatura y
cuotas adicionales)

Descuentos familiares:
10% tercer hijo
50% del cuarto en adelante
(Solamente en colegiatura)

Día extendido en
PlayKids:
10,000 por día
regular
45,000 por mes
4,000 un solo día

Pan-American School - Información General 2017-2018
Información de
contacto

Calendario escolar

Dirección: 300 metros al sur del Restaurante El Rodeo, San Antonio de Belén. Frente a
Proyecto Goal. Tel: (506) 2293-7393 y 298-5700, Fax: (506) 2293-7392
Apartado Postal 632-4005, San Antonio de Belén, Heredia, Costa Rica.
Website: www.panam.ed.cr Información: info@panam.ed.cr
Pan-American School ofrece el calendario internacional. El año escolar va desde agosto hasta
junio, dividido en dos semestres. Los períodos de receso son: una semana de vacaciones en
octubre, seis semanas de vacaciones en diciembre, enero y Semana Santa.
Se aceptan estudiantes durante todo el año lectivo siempre y cuando haya espacio.

Currículo

Acreditaciones y
Membresías

Advanced
Placement (AP)

Currículo bilingüe para optar por tres diplomas: Bachillerato Internacional, High School
degree reconocido en Estados Unidos y Bachillerato del Ministerio de Educación Pública
de Costa Rica. Los graduados califican para ingresar a universidades en Costa Rica, Estados
Unidos y otros países.
Acreditado por: IB Diplomma Programme (IB) como Colegio del Mundo para ofrecer el Diploma
de Bachillerato Internacional, New England Association of Schools and Colleges (NEASC).
Reconocido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), Miembro de la Asociación de
Colegios y Escuelas Privadas (ACEP), Association of American Schools of Central America
(AASCA) y National Association of Independent Schools (NAIS). Además estamos
implementando el Programa de IB para Años Intermedios (MYP).
Advanced Placement es un programa, creado por el College Board de Estados Unidos, que
ofrece estudios a nivel universitario y exámenes para estudiantes de secundaria. Las
universidades americanas a menudo otorgan admisión y financiamiento (becas) a los
estudiantes que obtienen puntuaciones por encima de una calificación específica en los
exámenes.
Para que un curso de escuela secundaria reciba la designación de AP, este debe ser auditado
por el College Board para determinar que satisface el currículo AP. Pan-American School
ofrece cuatro cursos AP a partir de 10mo grado.

Servicios

Información estudiantil

Estructura Académica
Horario de clases

Programas Co-Curriculares, Servicio de Orientación y Pedagogía, Servicio para Estudiantes
con Diferencias de Aprendizaje, Biblioteca y Centro de Recursos, Programa de Apoyo de Inglés
y Español, Orientación Vocacional, Cafetería, Transporte Estudiantil, Médico Institucional.
Promedio por aula: 18-20 estudiantes
Proporción estudiantes por docente: 9 a 1

Número de países representados: 29

Educación Temprana: Incluye PlayKids, PreKinder, Kinder
 Horario regular de 7:25 a.m. a 11:50 a.m.
 Horario extendido: PlayKids hasta las 2:45 p.m. PreKinder y Kinder hasta la 1:15 pm.
 Actividades co-curriculares opcionales de 1:40 a 2:40 p.m.
Primaria: Incluye Preparatoria, I y II Ciclos (Primero a Quinto Grado)
 De 7:25 a.m. a 1:15 p.m.
 Primero y Segundo grado hasta las 2:40 p.m. lunes y miércoles
 Tercero, cuarto y quinto grado hasta las 2:40 p.m. De lunes a jueves
 Los viernes todos salen a la 1:15 p.m.
 Actividades co-curriculares opcionales de 1:40 a 2:40 p.m. y de 3:00 a 4:00 p.m.
Secundaria: Incluye Escuela Media (6° a 8° año) y Secundaria (9° a 12° año)
Lunes a jueves 7:25 a.m. a 2:45 p.m. Viernes de 7:25 a.m. a 1:25 p.m.
Entrenamiento de los equipos deportivos de 6:15 a.m. a 7:30 a.m. Ejercicios de
7:30 a.m. a 8:15 a.m.
Actividades co-curriculares opcionales de 3:00 a 4:00 pm.


