
 

Av. 27 de Febrero 565, esq. Manganagua, Sto. Dgo. 809.731.7333   matriculaciones@cafam.edu.do 

COLEGIO  

APEC 

INFORMACIONES GENERALES 

OFERTA ACADÉMICA 

Educación Inicial  

* Pre-Kinder    (3 años) 

* Kinder           (4 años) 

* Pre-Primario (5 años) 

Educación Primaria:     de 1ro a 6to 

Educación Secundaria: de 1ro a 6to 

* Modalidad Académica General (1ro a 3ro Secundaria) 

* Modalidad Académica (4to a 6to Secundaria) Salidas Optativas: 

       * Humanidades y Lenguas Modernas (HLM) 

       * Humanidades y Ciencias Sociales (HCS) 

       * Matemáticas y tecnología (MT) 

       * Ciencias y Tecnología (CT) 

* Modalidad Técnico Profesional (de 4to a 6to Secundaria) 

       * Desarrollo y Administración de Aplicaciones Informáticas (DAAI) 

       * Servicios Gastronómicos (SG) 

       * Gestión Administrativa y Tributaria (GAT) 

       * Equipos Electrónicos (EE) 

       * Arte, Mención Música (AMM) 

       

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA 

Educacion Inicial:                                                           7:45 a.m. a 12:00 p.m. 

Educacion Primaria:                                                        7:30 a.m. a 1:00 p.m. 

Secundaria Modalidad Académica:                                 7:30 a.m a 1:20 p.m. 

Secundaria Modalidad Técnica:                                      7:30 a.m. a 2:10 p.m. 

Programa Vespertino en Artes y Deportes                      2:00 pm a 5:00 pm 

       

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORMES 
Uniforme formal:  Pantalón azul marino largo, corte regular.  poloshirt blanco para el 

Bachillerato Académico y poloshirt azul para el Bachillerato Técnico.  Zapatos cerrados 

negros o tenis totalmente negros. 

 

Uniforme educación física: Pantalón deportivo largo, azul marino con dos rayas blancas a 

los lados con t-shirt blanco con logo al frente.  Tenis apropiados para el deporte. 

 

Batas de laboratorio:  Uso durante las prácticas en el laboratorio de Química desde el 5to 

grado de Primaria y toda la Secundaria Académica. 

 

Batas para taller electrónica:  Uso durante los talleres de electrónica para los estudiantes 

del técnico en electrónica de 4to, 5to y 6to de Secundaria. 

 

Uniforme completo para Gastronomía: Para todos los estudiantes en el técnico de 

gastronomía de 4to, 5to y 6to de Secundaria.  

BENEFICIOS DE PERTENECER A LA 

FAMILIA UNAPEC 

✓ Participar en  los programas 

vespertinos de Arte, Música y 

Deportes. 

✓ Oportunidad de graduarse con los 

niveles más altos en idioma inglés, 

según el Marco Común Europeo de 

Referencia, pudiendo exonerar el 

idioma en universidades. 

✓ Oportunidad de tomar las pruebas 

internacionales CAMBRIDGE de 

inglés, las cuales les avalan en todo el 

mundo. 

✓ UNAPEC nos otorga becas por alto 

índice, antigüedad en la institución y 

por deportes y música. 

✓ Los egresados del CAFAM obtienen 

un 10% de descuento en UNAPEC y 

pueden tomar exámenes de 

exoneración de hasta diez materias 

avanzadas para la universidad. 

 



                     
 

                    Ring…Ring…Ring…Ring… 

 
 
 
Estimadas familias, 
 
De nuevo el timbre avisando que ha llegado el tiempo de “matriculaciones” para el 
próximo año escolar 2022-2023. 
 
Para realizar este proceso, deben pasar por nuestro Departamento de Registro a 
completar los formularios correspondientes.  Si desea hacer una cita previa, puede 
llamar al 809.731.7333 en la extensión #2. 
 
Al momento de hacer la matriculación, deben de llenar el formulario de “forma de 
transportación” de sus hijos.  Esta valiosa información es necesaria para la emisión del 
carnet del estudiante, el cual, mediante color, se estará especificando si el estudiante se 
retira independientemente, si lo pasan a recoger, o si tiene un transporte externo 
contratado.  Para el caso de los niños del Nivel Inicial, quien vaya a recibir el niño (a) 
debe presentar un carnet que le identifica poder retirar al niño (a).  Esto como parte de 
los nuevos controles que estaremos implementando. 
 
Otra buena nueva, es la formalización del proyecto de idiomas en la Secundaria, donde 
este año que recien concluye realizamos un exitoso pilotaje con idiomas electivos y, a 
partir de este próximo año, el bachiller del CAFAM será un embajador del mundo 
exhibiendo cinco idiomas.  Español e inglés por niveles durante toda su colegiatura, 
Francés en los 1ros y 2dos grados, Italiano en los 3ros y 4tos grados y, Alemán en los 
5tos y 6tos grados.   
 
Estaremos ampliando el programa de Inglés como Primera Lengua que hemos venido 
desarrollando en los 1ros y 2dos grados de Primaria, añadiendo este año los 3ros.  Por 
igual, extenderemos las Ciencias Naturales (Science) en idioma inglés a los 3ros. 
 
Este año que cerramos fue dedicado como proyecto de centro al “Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales”, el cual fue del disfrute y de granaprendizaje de toda nuestra 
población estudiantil.  Este 2022-2023 estará dedicado a la “Ciencia y Tecnología”, 
donde insertaremos  la Robótica en 3ro de Primaria y la creación de las bases para 
Programación en Inteligencia Artificial en el 1ro de Secundaria este primer año. 
 
Adjunto, favor encontrar valiosas informaciones sobre el próximo año escolar, el cual 
inicia los siguientes días de agosto 2022: 

▪ Martes 23  Nivel inicial 
▪ Miércoles 24  Primaria 
▪ Jueves 25  Secundaria 

 
“CAFAM a la altura de los tiempos” 

 



COLEGIO APEC FERNANDO ARTURO DE MERIÑO 

COSTOS AÑO ESCOLAR 2022-2023 

  FORMAS DE PAGO 

NIVELES 
ESCOLARES 

AÑO ESCOLAR 
2022-2023 

MATRICULACION 
TEMPRANA AL 

30 AGOSTO 

OPCION 1      
1 PAGO     

10% 
DESCTO. 

OPCION 2  
2 PAGOS 

5% 
DESCTO. 

OPCION 3 
3 PAGOS 

2.5% 
DESCTO. 

OPCION 4 
11 PAGOS 

AGOSTO-JUNIO 

CARGO ADICIONAL POR 
MATRICULACION TARDIA 

A PARTIR DEL 1 SEPT. 

INICIAL A 3RO DE 
PRIMARIA 

$79,800 $71,820 $75,810 $77,805 $7,255 $2,500 

4TO A 6TO DE 
PRIMARIA 

$78,300 $70,470 $74,385 $76,343 $7,118 $2,500 

SECUNDARIA 
ACADEMICO 

$87,200 $78,480 $82,840 $85,020 $7,927 $2,500 

SECUNDARIA 
TECNICO 

$100,300 $90,270 $95,285 $97,793 $9,118 $2,500 

        

PRUEBAS DE ADMISIONES $850     

PRUEBAS APTITUD 3RO Y 5TO 
SECUNDARIA 

$700 
    

CARNET ESTUDIANTES (TODOS) $300     

APMAE - POR FAMILIA $500     

CUIDO INICIAL 12:00-1:20 PM $1500/MES     

CUIDO PRIMARIA 1:20-2:10 PM (1RO 
A 3ER GRADO) 

$1500/MES 
    

SALA DE TAREAS 2:00 A 5:00 PM PEND.      

CURSO PROPEDEUTICO - 2 MATERIAS $2,000/MAT.     

 

FORMAS DE PAGO 

Pagos mediante Tarjeta de Crédito / Débito.  En horario de 8:00 am a 4:00 pm, pueden llamar 

directamente a caja para realizar su pago al 809-731-7333, opción 1.   En el mismo horario pueden pasar 

de manera presencial al área de Caja y realizar su pago. 

Pagos vía Transferencia o Depósito Directo, aquí debajo los datos de la cuenta bancaria:   

Banco:  BHD-León / Cliente: Universidad APEC / RNC: 401005107 / Cuenta Corriente No.: 01658250066 

Favor enviarnos copia del comprobante de transferencia/depósito al correo cobros@cafam.edu.do, 

destacando el nombre completo (ambos apellidos) del estudiante, el número de matrícula y el mes que 

están pagando.   

Nota:  Aquellos que deseen un recibo con número de comprobante fiscal (NCF) deben de avisarnos 

cuando notifiquen la transacción y proveernos con el nombre de la empresa y el RNC de la misma. 

✓ Una vez realizado el proceso de Registro para el nuevo año 

escolar, la familia tiene hasta 48 horas para efectuar el primer 

pago, según sea la opción escogida. 

✓ De optar por la opción de 11 cuotas, el primer pago debe 

recibirse a más tardar el 24 de agosto, 2022, continuando con 

pagos mensuales y sucesivos del 1ro al 5 de cada mes, hasta 

completar las 11 cuotas. 

✓ Se concede un 25% de descuento al hijo menor, en el caso de 

familias que tengan tres hijos matriculados en el colegio. 

 

mailto:cobros@cafam.edu.do

