UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
RECINTO METRO
ESCUELA LABORATORIO

Costos de matrícula y cuotas para el año escolar 2022-2023
MATRÍCULA
Escuela Elemental y Secundaria………………. $ 550.00 por estudiante
MENSUALIDAD (10 pagos)
Escuela Elemental y Secundaria……………….$ 394.00 por estudiante
NOTA: Se paga del 1 al 10 de cada mes. En el caso de que el 10 caiga feriado o fin de semana, tiene que pagarlo antes.
Cargo por demora de $25.00 luego del décimo día de cada mes. Este cargo aumentará a $50.00 por cada mes de atraso.
Todo cheque devuelto tendrá un cargo de $13.00 por cada intento, hasta un máximo de dos intentos. Toda transmisión
bancaria devuelta tendrá un cargo de $5.00 por cada intento, hasta un máximo de dos intentos (esto incluye ATH y tarjeta de
crédito).

CUOTAS de graduación y exámenes estandarizados– se pagan con la Matrícula
•
•
•
•

Cuota de Graduación para 8vo y 12mo…………….……………………… 100.00
Cuota de graduación para Kínder…………….……………….……..…………80.00
Cuota de Examen Learn Aid (grados 2 al 9no) …………….…………………35.00
Cuota de Examen PIENSE (grados 10 y 11mo) …………….……………… 35.00

CUOTA DE LIBROS y materiales educativos- se paga con la Matrícula
•
•
•
•
•

Pre-kinder…………….……………….…….. 55.00
Kindergarten……………………………….. 80.00
1ro a 3ro……………………………………. 130.00
7mo y 8vo………………………………….. 285.00
9no a 12mo………………………………… 300.00

Incluye textos y cuadernos para algunas clases; libros digitales para algunas clases y grados; materiales educativos del salón. NO incluye
novelas de uso individual, libretas o la agenda. Cada grado tiene una lista de materiales (creyones, pega, cartapacios, etc), los cuales deben
ser adquiridos por los estudiantes.

FECHAS: Matrícula y cuotas se pagan hasta la fecha límite estipulada. Luego de ésta, hay recargo de $50, y no se
asegura el espacio.
Formas de Pago
Se paga en:
Matrícula

Solamente en Elemental

Mensualidades: Puede Elemental
pagar en la elemental
o en la Oficina de
Recaudaciones
de Recaudaciones Metro
Metro. No se aceptan
pagos en la Superior.

Métodos de Pago:
Giro (a nombre Universidad Interamericana); ATH, VISA, MC,
Amex, Discover
Cheque o giro a nombre Universidad Interamericana; ATH, VISA,
MC, Amex, Discover
Cheque o giro a nombre UI, efectivo, ATH, VISA, MC, Amex

Se puede solicitar Pago Directo en la oficina de contabilidad de la Elemental.
Descuento de $20 en la mensualidad, a partir del segundo hermano.

