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RUTA N° 7 KM 48 - COLONIA YGUAZÚ - ALTO PARANÁ
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EDUCACIÓN

ADVENTISTA

guía de matriculación 2019
inscr

requisitos para la inscripción:

ipcio
lune nes abier
7:00 s a jueve tas
Alumnos nacionales
y de hs a 12 s
:00 h
14:00
s
hs a
-Fotocopia de la cédula de identidad
1
7
-Certificado de nacimiento original o fotocopia autenticada
de 7: viernes :00 hs
00 hs
-Traslado sellado por la supervisión
y
d
a 12:
e 14:
-Ficha médica (se adjunta en la solicitud)
00 hs
0
0 hs
-Certificado de libre deuda, si viene de una institución privada.
a
16:00
-Certificado de antecedente académico visado por la superisión de la región, a partir del 2° grado.
hs
- 4 fotos tipo carnet (3x4)

Alumnos extranjeros
-Documento de indentidad (DNI, RG, etc.)
-Reconocimiento de Estudios por el Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay.

seguro médico

materiales

La matrícula incluye el Seguro Médico Escolar Anual.
El seguro cubre los primeros auxilios en caso
de cualquier accidente ocurrido dentro de la institución
y/o en actividades extracurriculares a cargo de la misma.

La lista de materiales para la Educación Inicial,
Educación Escolar Básica
y Educación Media
será entregada en el primer día de clases

uniforme escolar
El uso de uniforme oficial es obligatorio y se compone de las siguientes prendas:

Uniforme Diario:
Todos con el logo del CADEP
Remera
Remera de Educación Física
Buzo
Campera

Uniforme de gala:

Camisa blanca
Corbata azul marino
Zapatos Negros
Señoritas: Medias Blancas y pollera azul marino por las rodillas
Varones: Pantalón azul marino

aranceles 2019
alumnos externos

categoria

total anual

12 cuotas

11 cuotas

10 cuotas

Escuela primaria

3.960.000

330.000

360.000

396.000

Séptimo a tercero

6.600.000

550.000

600.000

660.000

técnico agropecuario

9.240.000

770.000

840.000

924.000

11 cuotas

10 cuotas

alumnos internos

categoria

total anual

12 cuotas

regular

34.200.000

2.850.000

3.109.000

3.420.000

regular
técnico agropecuario

36.840.000

3.070.000

3.349.000

3.684.000

terciario

29.400.000

2.450.000

2.673.000

2.940.000

cuarto becario

25.800.000

2.150.000

2.345.000

2.580.000

descuento por hermanos
1 hermano
5%
2 hermanos
10%
3 hermanos
15%
cuota única por materiales

formas de pago

jardín y preescolar

400.000

Banco Nacional de Fomento - sucursal Mallorquín

primer al tercer grado

210.000

a nombre de Colegio Adventista del Este Paraguayo

cuarto al sexto grado

230.000

séptimo a tercer año

100.000

Teléfono: 021 3286292 / 0972 655 192

técnio agropecuario

280.000

correo: bernardete.moureira@cadep.edu.py

Cuenta N° 350933-4
Western Union: C.I. 3.760.577

*Descuento del 5% por pago adelantado anual hasta el 31/01/2019
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