Km 10.6 carretera a Masaya Tel: 2279 9794 – 2279 9695
e-mail: info@nbschool.edu.ni
www.nbschool.edu.ni
MATERNAL – PRE-ESCOLAR – PRIMARIA – SECUNDARIA

REQUISITOS DE ADMISION Y ARANCELES
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA MATRICULA
- Entrevista con la Dirección
- Fotocopia del Certificado de Nacimiento
- Fotocopia de Tarjeta de Vacunas (Maternal y Pre-escolar)
- 1 Foto tamaño carnet
- Certificado de notas del último grado aprobado y constancia de solvencia vigente de colegio anterior
- Llenar hoja de admisión, pagar aranceles de ingreso y firmar contrato escolar
- Copia de Cédula de los Padres y/o Responsable
ARANCELES DE INGRESO
ARANCELES ANUALES
ARANCELES MENSUALES
Colegiatura de Maternal y Pre-Escolar
Matrícula
US$200.00
Colegiatura de Primaria
Material Didáctico y Mobiliario
US$160.00 Colegiatura de Secundaria
Transporte Dos vías
dentro del Una vía
Cuota Tecnológica a partir de Kinder (III Nivel
US$60.00
perímetro Por día las dos vías
Pre-escolar)
de
Managua
Laboratorio (Secundaria)
US$100.00 Semi-Internado: Incluye Almuerzo de Cortesía
Eventos
US$100.00 TOTAL ARANCELES ANUALES K- III
Seguro Escolar
US$20.00 TOTAL ARANCELES ANUALES PRIMARIA
TOTAL ARANCELES ANUALES Maternal, Pre-K I,II US$480.00 TOTAL ARANCELES ANUALES SECUNDARIA

US$130.00
US$150.00
US$180.00
US$80.00
US$50.00
US$10.00
US$120.00
US$540.00
US$540.00
US$640.00

*Descuentos familiares: del 5% al 10% (según el número de hijos matriculados).
- Los Descuentos aplican únicamente con pagos en efectivo o cheques.
- Todos los aranceles se pagarán en dólares o su equivalente en moneda nacional según el tipo de cambio vigente
al momento de realizar dicho pago y se efectuarán Durante Doce (12) Meses Consecutivos de Agosto a Julio, si
el Alumno cursa todo el año escolar.
- Si el Alumno ingresa o se retira en cualquier momento de un semestre escolar, deberá pagar el 100% de la
colegiatura mensual del semestre en curso.
- Las colegiaturas se cancelaran en los primeros cinco días de cada mes, a más tardar. Después de esta fecha se
aplicara un recargo del 10% sobre la mensualidad.
- El retraso de más de 3 meses en colegiaturas o acuerdos de pago, podrá ser motivo de retiro del o la Alumno(a).
- Los Alumnos extranjeros pagarán una cuota de admisión de US$500.00. La cual no será reembolsable.
- La tarifa de transporte está sujeta a cambios de acuerdo a las fluctuaciones del precio del combustible.
- El servicio de transporte escolar tiene cobertura dentro del perímetro de la ciudad de Managua, tomando como
límites los siguientes puntos: Carretera a Masaya hasta Rotonda Ticuantepe y Veracruz; Pista Jean Paul Genie
hasta Villa Fontana y La UNAN; By Pass Sur hasta Colonia El Periodista; Zona norte hasta Bello Horizonte. Fuera
del perímetro con cargo adicional. Ahora también TRANSPORTE A MASAYA con cargo adicional.
- Si el alumno utiliza el servicio de transporte por diez (10) días continuos deberá de pagar la tarifa mensual
completa correspondiente al servicio.
- El uso del transporte por día tiene un costo de US$10.00 las dos vías o de US$5.00 una sola vía.

