
            Nicaragua Christian Academy Nejapa    
“EXCELENCIA ACADÉMICA CON FUNDAMENTO CRISTIANO” 

 
                                     Proceso de Inscripción 

1. Entrevista con la familia   

2. Entregar documentos requeridos (en la entrevista)  
a. Solicitud completa y firmada  
b. Copia de partida de nacimiento, copia de cédula de los padres o tutor,  cédula de residencia del estudiante y de 

los padres o tutor (para estudiantes extranjeros).   
c. Copia de tarjeta de vacunas (requerido para primaria)  
d. Notas certificadas del año anterior y en el caso de secundaria, todos los grados anteriores. 
e. Constancia de Conducta emitida por el Director del colegio anterior. 
f. Formato de traslado del colegio, emitido por el Mined. (Tres páginas en original con firma y sello) 
g.  Dos cartas de recomendación (una carta de la iglesia y otra de referencia)  
h. Constancia de solvencia económica del colegio anterior  

3. Entrevista con el estudiante (Grados 7°-10°)  
4. Aprobar el Examen de admisión (Matemáticas y Español) 12 de Noviembre -9:00 a.m. 
5. Hacer y aprobar curso de nivelación en caso de no aprobar los exámenes de admisión (primaria y secundaria) 
6.  Pago de matrícula y bono de entrada  

Aranceles de colegiatura 2021 

Bono de Entrada………………………………………………………………………U$ 500.00  
Cargo único para todas las familias nuevas (nuevos ingresos). Se puede cancelar al entrar al colegio o en 12 cuotas en el primer 
año. No reembolsable. 

Matrícula………………………………………………………………………………U$ 200.00  
La matrícula se paga cada año para inscribir al alumno nuevo o antiguo, y este pago es para cubrir los gastos de compras de 
materiales didácticos, (No lista de materiales del estudiante)  seguro escolar por accidentes y otros.  No reembolsable. 

Colegiatura:   

Pre-escolar…………………………...…U$102.00/mes 

Primaria (1°-6° grado)…………………..U$105.00/mes 

Secundaria (7°-11° grado)…………...….U$118.00/mes 

______________________________________________ 

Otros Aranceles 

Tecnología Mensual I Nivel a 11°……...U$10.00   
Doce cuotas mensuales Enero-Diciembre   
 
Pagos de promoción mensual:  
Graduación 11°………..………………..U$20.00  
Promoción 6°……………………..…..…U$ 7.00  
Promoción Kínder………………………U$ 7.00 
 
Cuota por Deportes Extracurricular (Opcional): 
Anual......................................................U$40.00 
 

 
Descuentos en colegiatura  
Semestre……………………………………….2%  
Año……………………………………….....…5%  
Descuento por 2do hijo en adelante…………. 10%  
 
 
 
Nota:   
El costo del programa educativo es anual. Por lo tanto, el pago                       
mensual de colegiatura no está basado en la cantidad de días                     
efectivos de clase por cada mes, sino en el costo total anual.  
Para ayudar a los padres de familia y facilitar el pago, el colegio                         
divide el costo anual en 12 cuotas (colegiatura y tecnología).   
Los pagos no son reembolsables. 

Servicio de transporte (10 cuotas – Febrero a Noviembre)  
Pago mensual para las familias que decidan hacer uso del transporte que provee la escuela.  
                                        Primer hijo                Segundo hijo                Tercer hijo  
   Doble vía                     U$ 63.00                      U$ 58.00                      U$ 53.00   

   Una vía                        U$ 42.00                      U$ 37.00                     U$ 32.00 

Si tiene dos direcciones paga U$10.00 adicionales.   Viaje Eventual: Una Vía: $3   Dos Vías: $6 (solamente en el perímetro) 
Rutas fuera del perímetro establecido tiene costos mayores, los cuales son orientados por el encargado de recorrido.  


