Sobre Nosotros:
CMA es una organización independiente, sin fines de lucro. Su misión es contribuir a la
formación integral del estudiante, ofreciendo una educación bilingüe de excelencia que integra
los valores del cristianismo, con el propósito de desarrollar líderes responsables, respetuosos y
capaces de incorporarse al reto de un mundo en constante cambio y poder servirle a su
comunidad de manera eficiente y efectiva.

Empleamos una filosofía educativa humanista-constructivista. Nuestros estudiantes son el
centro de nuestra institución y nos enfocamos en proveerles los recursos necesarios para que
salgan adelante por sí mismos, utilizando sus aprendizajes en el salón de clases para propulsar
sus propios proyectos y así desarrollar la capacidad de aprender, colaborar, establecer metas y
alcanzarlas.

Nuestra institución está acreditada por:
o Comisión Acreditadora de Instituciones Educativas (CADIE)
o Consejo de Educación de Puerto Rico

Nuestro horario escolar es de 7:45 am a 3:00 pm.
Horario extendido 3:00 pm a 5:00 pm

Nuestra institución proporciona almuerzos nutricionalmente balanceados, gratuitos a los
estudiantes todos los días escolares.

Documentos Requeridos para la Matrícula:
o Transcripción de créditos
o

Hoja verde de vacuna (original)

o

Carta de recomendación (favor de solicitar nuestro

o

Certificado oral (Grados 4,6,8 y 10)

o

Evidencia de vacuna del COVID-19

o

Deberá completar la matrícula digital en la plataforma de Gradelink (esta
estará disponible después del 1ro de junio de 2022 en cmagators.org/matricula)

Matrícula y Mensualidad:
Servicios:
Matrícula
Mensualidad tercero a sexto grado
Mensualidad séptimo a duodécimo grado
Cuido Extendido 3:00 pm a 5:30 pm
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Graduación de 4to Año
Plataformas digitales (en sustitución de libro)
Pruebas diagnósticas de aprovechamiento
académico

Costos:
$480.00 (Incluye Seguro Escolar y Cuota de Tecnología)
$2,250.00 anual o mensualidades de $225.00
$2,350.00 anual o mensualidades de $235.00
$110.00
$50.00 anual
$350.00
$60.00 c/u (ver lista de libros)
$45.00

*Costo de matrícula no es reembolsable.
*No ofrecemos programa de Educación Especial.

Métodos de pago
Los pagos se realizan por la aplicación School Pay (logo es un signo de $ blanco y la palabra Pay
es en amarillo), no se necesita número de estudiante para llenar la información que solicita la
aplicación, también puede pagar con cheque o giro a nombre de Christian Military Academy.

*Christian Military Academy se reserva el derecho de hacer cualquier cambio que considere
necesario en la Política de Matrícula y Calendario de Pago para el año actual o años futuros.
También se reserva el derecho de no aceptar cheques personales en casos de cheques recurrentes
con fondos insuficientes.

La lista de libros y plataformas digitales se entregan luego del 15 de mayo de 2022.
Los uniformes están a la venta en la escuela. Deberá comunicarse con la administración para
hacer cita.

Pasos para la instalación y registro de APP

1. Instalar la aplicación school pay (Android – Play Store & Apple – App Store)

2. Haz un click en registrar

3. Completar la información requerida de padre o encargado.

4. Haga click en añadir estudiante

5. Completar la información del estudiante (no tiene que llenar “Student ID”)

6. Haz click en pay school, luego escoja la escuela (Christian Military Academy) y el estudiante

7. Escriba la cantidad a pagar

8. Haga click en continue
9. Haga click en método de pago

10. Entre la información del método de pago
(IMPORTANTE escribir el nombre completo y grado del estudiante en el
encasillado de “Name for easy reference”)

11. Hacer click en la marca de verificación (✓)

12. Hacer click en la marca de verificación (✓) para completar la transacción.

Lista de uniformes 2022-2023
•

Camisa EF - Niño $17.00

•

Camisa EF -$18.00

•

Pantalón EF Corto- $23.00

•

Pantalón EF Largo - Niño $33.00

•

Pantalón EF Largo- $35.00

•

Camisa Polo Blanca - Niño $ 25.00

•

Camisa Polo Blanca- $27.00

•

Jumper - Niña $26.00

•

Jumper- $30.00

•

Pantalón Gala Corto- $23.00

•

Pantalón Gala - Niño $23.00

•

Pantalón Gala $25.00

•

Trajecito $27.00

•

Abrigo - Niño $35.00

•

Abrigo adulto- $40.00

** La venta de uniformes es directamente en el colegio.
** Se atenderá por cita.

