
 
 

 

 Señoras y Señores, 

   

Los folletos de  matrícula del año escolar 2018 serán rellenados a partir de ahora.  

 

Algunos detalles para comenzar: 

 

Maternal: niños nacidos del 2013 al 2016 

 

- Los niños  no pueden estar en maternal  antes de cumplir sus 2 años. 

- Los niños deben estar decentes (queda prohibido el uso de los pañales en clase). 

 

Elemental: de CP  a CM2  

 

- Los alumnos deben ser francófonos. 

- Si el alumno no ha asistido en un centro francófono durante el maternal el centro reserva el  

derecho de hacerle una prueba de  idioma antes de aceptar su matrícula.    

 

Piezas para adjuntar con el folleto 

 

El certificado de vacunación en vigor (o la copia de un carnet de sanidad)  

  Una copia de identidad personal (carnet de identidad, pasaporte, o acta de nacimiento) 

Una foto de tamaño carnet 

La libreta escolar del antiguo centro. 

 

Tarifas de la matricula 

 

 Se requiere la regulación  de un trimestre por  adelantado.  

 

       La  tarifa anual es  única para todos los alumnos: 4000 000 F CFA  

           

El primer pago: se realizará  de septiembre  a diciembre  (1 600 000  F  CFA)  a pagar antes del 20-07-2018. 

El segundo pago: se realizará de enero a marzo    (1600 000 F CFA).  A pagar antes del 14-12-2018.      

El tercer pago: se realizará  de Abril a  junio    (800 000 F CFA). A pagar antes del  29-03-2019. 
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Reducción de las tarifas acordadas a particulares 5 % de reducción. Por alumno a partir del segundo hijo  

La reducción no se aplicará en caso de atraso en el pago.   

El material  escolar: 

El centro se hace cargo de comprar todo el manual escolar así como ciertos materiales específicos. 

El material escolar  será proporcionado  por el centro  pero a cargo de los padres y la suma de este material 

escolar  será  adjuntada en la factura del primer trimestre.  

Según el curso el coste será de 20 000 F CFA  para los alumnos del maternal - 30 000 F CFA para la primaria y 

40 000 F CFA para la secundaria. 

 


