
Matrícula: $325.00 
Cuota de seguro escolar: $30.00 anual. 
Cuota de tecnología Incluye Aplicación para padres de
Gardien Daycare: 100.00

Para admisión y separar espacio previo a comenzar: 

                       _______________________________
 TOTAL MATRICULA GENERAL: $455.00

Mensualidad Regular: $325.00 mensual
Mensualidad con horario extendido: $350.00 mensual

Cuota Mensual durante el año : 

El cuidado, protección y aprendizaje natural de su niño o niña
es nuestra prioridad. Nuestros grupos se caracterizan por ser
grupos extrictamente pequeños para garantizar la atención
personalizada que su hijo o hija merece y que tanta
tranquilidad le brinda a las familias.

Incluye aplicación celular para comunicación total con los
padres, fotos, recordatorios, registros y protocolo Covid 19 al
instante.

Debido al protocolo Covid 19 el número en matrícula se redujo
sustancialmente y el número de empleados aumentó para
garantizar nuestro servicio de excelencia.  

Válido por un año del momento de ingreso del menor. Los costos de matrícula y mensualidades no incluyen materiales
escolares asignados, uniformes, meriendas y/o algún otro costo adicional que se requiera durante el periodo educativo.
Campo Montessori no garantiza el espacio del menor sin el pago de la matrícula. Los costos de uniformes, matrícula o
mensualidad no son rembolsables por bajas o ausencias. Las mensualidades están sujeto a cambios y cuando un menor
se mueve a otro grupo se deben sujetar a la mensualidad vigente. Cargos por pagos con demora sujetos a cargos de $50
por semana de atraso. Si la cuenta refleja un atraso de más de dos meses se suspende el servicio de inmediato hasta
tanto las cuentas no reflejen balance.
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Esta aplicación le permite ver al
padre,madre o encargado  del
niño diariamente un registro
diario de las actividades que
realiza, sus comidas, rutina

diaria, recordatorios para los
padres y comunicación total

dentro de un marco de
privacidad. También agiliza el

registro diario de entrada y
salidas al documentarlo

mediante la aplicación. Activa
llamadas de emergencia a las
familias y brinda seguridad en

el recogido de un niño.
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