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Gracias por su interés en nuestro colegio bilingüe Brilliant Minds School (BMS). Es un placer
darle la bienvenida a nuestra institución. Sabemos que todo padre y madre desea lo mejor
para sus hij@s. El hecho de que se haya acercado a nosotros demuestra que es usted un
padre o madre interesad@ en abrirles las puertas del éxito a sus hij@s, ofreciéndoles un
programa educativo bilingüe innovador, de óptima calidad con una formación integral apegada
a los valores.
Aquí encontrará información importante sobre el periodo escolar 2022-2023 y sobre las
diferentes oportunidades educativas disponibles para su niñ@ en BMS.
“L@s niñ@s de hoy son luces que están aquí para transformar los sistemas actuales y
mejorar nuestro mundo. Es nuestro deber abrirles las puertas, enseñarles el camino y
dejar que brillen, inspiren y provoquen el cambio”.
Gracias por permitirnos ayudarles en este proceso.
Dra. Benedicta Calderón, Ph.D.
PRINCIPAL (Directora)
AMERICAN TESOL EDUCATION
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“Developing Leaders in Languages, Science and Technology”

ADMISSION INFORMATION: SCHOOL YEAR 2022–2023
Preschool - Elementary - High School
(Preescolar – Primaria – Secundaria)
¿QUIÉNES SOMOS?
En Brilliant Minds School (BMS) ya sea en educación Presencial, Semipresencial, Online, Virtual o
híbrida, somos una institución educativa que promueve la cultura Dominicana y la Norteamericana, a
través de un plan de Educación Bilingüe, basado en estándares internacionales. Integramos destrezas
y herramientas las cuales preparan a nuestros alumn@s para los retos de nuestro mundo en constante
evolución y esto lo hacemos con amor y pasión, con la certeza de que nuestros alumn@s transmitirán
los valores y la sabiduría adquirida a las futuras generaciones, con el mismo amor y la misma pasión
que recibieron en BMS.
DOCENCIA ONLINE (clases en vivo), VIRTUAL (a través de nuestras plataformas digitales), HÍBRIDA
(alumnos en sus hogares interactuando con los del salón de clases en tiempo real):
Además de nuestras instalaciones con docencias presenciales, somos un colegio digital desde el año
2013. Gracias a ello nuestros alumnos manejan con suma destreza todas nuestras plataformas
digitales. Los alumnos nuevos, sus padres y tutores reciben un divertido entrenamiento en docencia
Online y Virtual. Además, como refuerzo adicional tenemos un equipo de profesores para apoyar con
la tecnología a los alumnos y familias que lo requieran, hasta las 5:00 de la tarde, sin costo adicional.
Este equipo de apoyo va mano a mano con cada alumno enseñándole cómo acceder y utilizar las
diferentes plataformas y a cómo preparar sus asignaciones y enviarlas por las plataformas digitales. El
equipo de apoyo también asiste a los alumnos cuando tienen inconvenientes para entrar durante las
clases online (en vivo), y así en todos los demás procesos que se manejan. De modo que en pocas
semanas nuestros alumnos nuevos van manejando sus clases online y virtuales con buen dominio.
Enseñamos tecnología con pedagogía.
Debido a la gran experiencia de BMS en docencia online y virtual, cuando en el país entró en
cuarentena en marzo del 2020, a raíz de la pandemia COVID-19, la docencia presencial fue
suspendida, pero, al día siguiente, en BMS ya les estábamos transmitiendo docencia Virtual y Online
a nuestros alumnos en sus hogares; logrando así, hacer una transición fluida de docencia presencial a
docencia online y virtual. No perdimos un solo día de clases. En BMS hemos creado una estructura y
metodología que ha permitido dar las docencias online y virtual con una excelente calidad, similar a
nuestra docencia presencial. ¨Somos Líderes en clases Online, Virtual e Híbrida con estructura y
calidad educativa¨. Debido a este expertis, estamos entre los 10 colegios que mejor desempeño tuvo
en todo el país, en docencia Online y Virtual durante la cuarentena por COVID-19.
Recuperación Pedagógica: somos un colegio internacional, por tanto, recibimos alumnos en
cualquier estación del año. Disponemos de un equipo de maestros que trabaja Recuperación
Pedagógica con los alumnos que ingresan a BMS ya iniciado el año escolar. Les preparan la
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recuperación con los indicadores y todas las clases que el alumno no ha tomado desde que inició el
año escolar. Las colocan en el acceso digital del alumno a nuestras plataformas digitales. Así el
alumno (con el apoyo del equipo de profesores) va poniéndose al día con sus clases de acuerdo a su
ritmo. Este trabajo hace posible que el colegio pueda plasmar las calificaciones al alumno en el
Reporte de Aprendizaje correspondiente al tiempo que el alumno no estuvo tomando la docencia.

Nuestro colegio es dirigido por la vasta experiencia de su fundadora y directora académica, la doctora
Benedicta Calderón, Ph.D. habiendo obtenido una Licenciatura en Educación, una Maestría en Gestión
Educativa y doctorado en Liderazgo Educativo, Investigación y Tecnología en Western Michigan
University, USA. La Dra. Calderón es nacida y criada en los Estados Unidos, donde comenzó a impartir
docencia a inmigrantes, en la iglesia de su comunidad siendo todavía una adolescente. La Dra.
Calderón ha dedicado su vida a la investigación de las mejores prácticas en metodologías y liderazgo
educativo. La Dra. Calderón continuó su vocación y amor por la enseñanza en la República
Dominicana; habiendo colaborado con la creación y desarrollo de otras instituciones educativas
bilingüe en el país. Además, BMS está conformado por un capacitado equipo de maestros
cuidadosamente seleccionados, que son entrenados constantemente para llevar a cabo nuestro
innovador programa, el cual es estrictamente supervisado para garantizar el cumplimiento de calidad
de nuestra filosofía, nuestra pasión y compromiso con la excelencia educativa, de manera que todo
alumno tenga oportunidad hacia su éxito académico.
La doctora Calderón es colaboradora- en los Estados Unidos- del innovador programa educativo KIPP
(Knowledge Is Power Program) en el Estado de Nueva York. Este programa educativo comenzó en el
1998 como un programa piloto en algunas escuelas. Debido al gran éxito de su metodología, en elevar
el nivel de lectura, matemáticas y ciencias, en la actualidad el programa está aprobado por: The United
States Board of Education (El Ministerio de Educación de los Estados Unidos). BMS y KIPP mantienen
una relación de colaboración; los fundadores de KIPP han viajado a República Dominicana para
impartir talleres de entrenamiento, capacitación y actualización a nuestro equipo de maestros.
BMS tiene una alianza internacional con la universidad ¨The City College of The City University of New
York¨, la cual incluye aval académico, intercambios culturales, agilización del proceso de admisión de
nuestros alumnos a la universidad, talleres de capacitación y actualización a nuestro equipo de
profesores y talleres de orientación a nuestros padres, madres y alumnos.
Nuestras clases son impartidas en inglés, más, cumplimos con las normas del Ministerio de Educación
de la República Dominicana. Además, nuestro programa está enriquecido con componentes
multiculturales bilingües, basados en estándares internacionales. También cumplimos con la normativa
de la enseñanza globalizada, que nuestros alumn@s necesitarán para su éxito en nuestra comunidad
global.
Instruimos al alumn@ a reflexionar sobre la importancia de las siguientes áreas:
●
●
●
●
●
●
●

Aprender inglés.
Reconocer la importancia de ser bilingüe o multilingüe.
Crear hábitos de pensamiento lógico-científico.
Respetar y valorar a sus progenitores, a sus abuelos y las personas envejecientes.
Reconocer la importancia de la tecnología en nuestros tiempos.
Cuidar de sí mismo, de los demás y al medio ambiente en que habitamos.
Desarrollarse física, cognitiva, afectiva y socialmente, con una formación integral.
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●
●

No solo ser un gran ¨ser humano¨ sino también un gran ¨ser espiritual¨, capaz de aportar
grandes ideas para la transformación positiva de su país y su mundo.
Reconocer que su misión principal en la tierra es ser un líder positivo.

Nuestras instalaciones cuentan con:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Canchas de basketball.
Cancha de volleyball.
Soccer de salón.
Entrenamiento basketball, volleyball, soccer, cheerleader y música en las tardes 3 a 5 pm sin
costo adicional. Como actividad extracurricular.
Piscina, donde se imparten clases de natación a todos los grados, en área cerrada con estrictas
medidas de seguridad.
Aulas con pizarras digitales y/o recursos multimedia y audiovisuales, plataformas y libros
digitales.
Preschool Building (Edificio de Preescolar).
Elementary Building (Edificio de Primaria)
High School Building (Edificio de Secundaria)
Todas las aulas con aires acondicionados.
Laboratorio de ciencias.
Biblioteca.
Departamento de Orientación.
Consultorio médico, atendido por médico especialista pediatra.
Áreas de juegos para Preescolar (Play Ground).
Huerto Experimental.
Amplias área de esparcimiento, patios amplios y frescos cubiertos de árboles.
Bebederos distribuidos con agua purificada.
Clases de música: Piano, Guitarra, Batería, Flauta.
Personal de seguridad e instalaciones seguras.
Cafetería. Comedor.

●

Nuestra proyección contempla mejoras, ampliación, desarrollo de nuevas áreas y edificaciones.

●
●

Nuestro programa educativo:
Su hij@ no necesariamente tiene que saber inglés para ingresar a nuestro centro. Tenemos programas
especializados para alumnos según el nivel de formación y conocimiento en el idioma inglés. El alumno
recibirá evaluaciones que determinarán las áreas a reforzar. El contenido académico es adaptado a las
necesidades de los alumnos, de manera que estos puedan ir alcanzando el nivel de su grado.

Nuestro departamento de orientación:
Nuestro departamento de orientación colabora con toda nuestra comunidad educativa (alumnos,
padres, maestros, familias, directivos y egresados). Este departamento desarrolla una labor que
permite un ambiente equilibrado y armónico; atendiendo y fomentando en nuestra comunidad
educativa y especialmente en nuestros alumnos un desarrollo integral (académico, psicológico,
psicomotriz, cognitivo, intelectual, social, afectivo-emocional, moral y profesional) en colaboración con
las familias. Realizando evaluaciones adecuadas, que permitan una intervención oportuna en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
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Nuestro programa de música:
La música es esencial en la vida de nuestros niñ@s y jóvenes, ya que ayuda al crecimiento y
desarrollo integral para una niñez y adolescencia plena y feliz. En BMS, exponer a los alumnos a la
apreciación musical y las artes es fundamental para su formación. La música expande las habilidades
cognitivas, ayuda a estimular el desarrollo del lenguaje, la creatividad y las destrezas de socialización.
En los niveles de preescolar nuestro programa incluye clases de estimulación, apreciación musical y
canto.
Desde 1ro. hasta 4to. grado de primaria los alumnos aprenden la lectura musical y practican dicha
lectura mientras aprenden a tocar la flauta. También reciben prácticas vocales preparatorias para
pertenecer al coro del colegio, “BMS Choir”.
Los alumnos de 5to. hasta High School, pueden elegir entre tocar piano, guitarra o batería, mientras
continúan sus prácticas vocales para el coro. El instrumento a elegir dependerá del interés, aptitud y
vocación del alumn@. Además reciben prácticas para formar parte en la banda musical del colegio.
Los alumnos de 5to. hasta High School, pueden pertenecer a nuestra banda musical. Ser parte de
“BMS Music Band”, provee a los alumnos la oportunidad de expresar su talento en tarima, en
presentaciones durante el año escolar.
De 3 a 5 pm está disponible para todos nuestros alumnos, las prácticas y clases extracurriculares de
música: piano, batería, guitarra, flauta, coro y banda musical, sin costo adicional.

Nuestro programa deportivo:
Los alumnos de todos los grados reciben clases de Educación Física que consiste en ejercicios físicos.
Además reciben clases y entrenamiento de Natación en nuestra piscina en un área cerrada con
estrictas medidas de seguridad. También reciben clases de basketball, soccer y volleyball. Sin costo
adicional.
Nuestros alumnos tienen la oportunidad de pertenecer a nuestros Equipos Deportivos de
Competición. Estos son: en Natación: ´´BLUE MARLINS´´, en ´´Basketball: ´´LYNX´´, en Soccer:
SOCCER TEAM y en Volleyball: ´´GLOW STARS´´. También pueden pertenecer a la Banda de Música:
´´BMS MUSIC BAND´´ y al coro del colegio: ´´BMS CHOIR´´. Las niñas también pueden pertenecer al
equipo de ´´CHEERLEADERS´´ o ANIMACIÓN, quienes acompañan al equipo de basketball en sus
competiciones, las cheerleaders reciben entrenamientos en clases de Hip-Hop, gimnasia y danza
moderna.
Pertenecer a estos equipos no tiene costo adicional, solo es necesaria la autorización de los padres.
Nuestros equipos de competición tienen un riguroso programa de entrenamientos especiales y llevan a
cabo diversas actividades de competencias, torneos, presentaciones e intercambios, nacionales e
internacionales durante el año escolar.
De 3:00 a 5:00 p.m., están disponibles para todos nuestros alumnos las clases y prácticas deportivas
extracurriculares de Basketball, Volleyball, Soccer y cheerleaders, sin costo adicional.
Cada equipo deportivo y Cheerleaders posee su uniforme distintivo. A los alumnos que pertenecen a
los equipos de competición, a la banda de música y al coro, se les puede requerir entrenar tiempo
adicional al horario de clases.
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A continuación los logos distintivos de nuestros equipos deportivos y musicales:

BMS Swim Team

BMS Basketball Team

BMS Cheerleaders

BMS Soccer Team

BMS Volleyball Team

BMS Choir

BMS Music Band

Inscripción Alumnos de Nuevo Ingreso:
LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVO INGRESO tiene un costo de RD$10,000 en Preescolar,
RD$14,000 en Elementary y RD$18,000 en High School. Por motivo de la pandemia COVID-19, BMS
ha otorgado a las familias un BONO para la inscripción de Nuevo Ingreso. De modo que la inscripción
para Alumnos de Nuevo Ingreso no tiene costo. Oferta válida por tiempo limitado y sujeta a cambios y
disponibilidad sin previo aviso.

Proceso de Admisión:
1. Los alumnos de Nuevo Ingreso deben tomar la Evaluación de Admisión. Los padres deben
hacer una cita, ya que no hacemos evaluaciones en masa o de grupo de alumnos, sino que
evaluamos individualmente a cada alumno en su contexto. Cada alumno recibe una evaluación
personalizada con nuestros departamentos Académico y de Orientación.
2. Al realizar la cita para la evaluación, se genera una reserva de cupo para el grado al que va el
alumno.
3. El proceso de evaluación para alumnos de nuevo ingreso que van para Nido 1, Nido 2,
Maternal y Kínder, estas evaluaciones en particular, no tienen costo.
4. Los alumnos de nuevo ingreso desde Prefirst hasta 12th. (Preprimario a 6th de secundaria),
deben tomar las evaluaciones de admisión, dichas evaluaciones tienen un costo de RD$1,000.
5. Estas evaluaciones son realizadas por el Departamento Académico y el Departamento de
Orientación. En estas evaluaciones se determinan las habilidades del alumno, así como las
áreas que debemos reforzarles.
6. Los resultados de las evaluaciones les será informados a los padres de 24 a 48 horas.
7. Después de aceptado el alumno, los padres proceden a la formalización de la inscripción y
pago de la colegiatura (no antes).
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Documentos requisitos de admisión para alumnos de nuevo ingreso:
PreSchool (Toddlers – PreFirst)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Elementary (1st - 6th)

High School (7th - 12th)

(Preescolar)
Evaluación de admisión aprobada
Fichas y documentos para el
registro/o Ficha actualización datos
*Acta de nacimiento original, si es
dominicano.
*Copia de la original para alumnos
de U.S.A.
*Original más una traducción legal
(para estudiantes de otras
nacionalidades)
Copias d cédulas padres y tutores
o pasaportes si son extranjeros
Fotos recientes (tomadas en BMS.

(Primaria)
Evaluación de admisión aprobada
Fichas y documentos para el registro /
o Ficha actualización Datos
*Acta de nacimiento original, si es
dominicano.
*Copia de la original para alumnos
de U.S.A.
*Original más una traducción legal
(para estudiantes de otras
nacionalidades)
Copia de cédulas padres y tutores o
pasaportes si son extranjeros
Fotos recientes (tomadas en BMS.

(Secundaria)
Evaluación de admisión aprobada
Fichas y documentos para el
registro/o Ficha actualización Datos
*Acta de nacimiento original, si es
dominicano.
*Copia de la original para alumnos
de U.S.A.
*Original más una traducción legal
(para estudiantes de otras
nacionalidades)
Copia de cédulas padres y tutores
o pasaportes si son extranjeros
Fotos recientes (tomadas en BMS.

Incluidas en costo de la colegiatura)

Incluidas en costo de la colegiatura)

Incluidas en costo de la colegiatura)

Certificados de exámenes
médicos: visual, auditivo, dental y
chequeo físico general.
Copia de record de vacunas
(inmunización)
Carta de conducta del colegio de
procedencia (si aplica)

Certificados de exámenes médicos:
visual, auditivo, dental y chequeo
físico general
Copia record vacunas (sólo hasta
2do. de Primaria) (inmunización)
Carta de conducta del colegio de
procedencia
Historial plataforma SIGERD (si aplica) Historial plataforma SIGERD
Informe de aprendizaje grado
Informe de aprendizaje / reporte de
anterior (si aplica)
calificaciones grado anterior
Carta de saldo colegiatura año Carta de saldo colegiatura año
anterior (si aplica)
anterior (si aplica)
N/A
Si viene del extranjero: convalidar
las calificaciones en Ministerio de
Educación (aplica de 5th a 12th)
N/A
N/A

Certificados de exámenes
médicos: visual, auditivo, dental y
chequeo físico general
N/A
Carta de conducta del colegio de
procedencia
Historial plataforma SIGERD
Informe de aprendizaje / reporte de
calificaciones grado anterior
Carta de saldo colegiatura año
anterior (si aplica)
Si viene del extranjero: convalidar
las calificaciones en Ministerio de
Educación (aplica de 5th a 12th)
Certificación de 6to.
(Conclusión de Primaria)

14.

N/A

N/A

15.

N/A

N/A

Acta Calificaciones firmada por el
Distrito Educativo (Sabana)
Record de notas firmado por el
Distrito Educativo

Reglamento MINERD por grado según edad para periodo escolar 2022-2023: desde Preescolar hasta 2do:
(NIDO I = 1 año), (NIDO II = 2 años), (MATERNAL = 3 años), (KÍNDER = 4 años), (PRE-FIRST = 5 años), (1ro. =
6 años), (2do. = 7 años). Estas edades deben ser cumplidas en el transcurso de enero a diciembre de 2022.

Los alumnos de BMS deben tener acceso a una computadora, laptop o tablet con internet y una
impresora en el hogar. Para la comunicación con el colegio, los padres o tutores pueden utilizar la
misma cuenta de correo institucional que BMS le crea a cada alumno.

Estudiantes internacionales:
Para estudiantes que vienen del extranjero que cursan desde 5to. a 12vo. el Ministerio de Educación a
través de su proceso de convalidación, es la entidad que certifica en qué grado colocar al alumno.
BMS procede a registrarlo en un grado de manera provisional para que así no pierda clases durante la
emisión de la convalidación del Ministerio de Educación. Aplica la modalidad de pago Plan 1 con 10%
de descuento.
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Políticas de Admisión:
La colegiatura tiene un costo por un período escolar, el cual dividimos y le ofrecemos en diferentes
planes de pago para que los padres escojan el plan de su conveniencia. En el Plan 3, el porcentaje del
9% correspondiente a la separación de cupo y forma parte íntegra del costo de la colegiatura. Este
pago le garantiza al alumno un cupo en el colegio. Con este pago la familia se compromete a respetar
el acuerdo con el colegio. Y por su lado, el colegio no cederá ese cupo a otra familia interesada.
El alumno se considerará formalizado en BMS cuando los padres hayan depositado los documentos
correspondientes, saldado la colegiatura correspondiente que comprende: pago total del plan
elegido, libros digitales y/o físicos en inglés, work books digitales y/o físicos en inglés con sus accesos,
códigos y usuarios a las diferentes plataformas y recursos digitales del colegio, materiales gastables
por el año escolar y hayan completado fichas y documentos.

Financiamiento educativo:
Para facilidad de nuestras familias, BMS tiene acuerdos con Fundapec, Asociación La Nacional y
Asociación Popular, para padres que deseen optar por un financiamiento educativo a baja tasa de
interés y en cómodas cuotas; y así optar por nuestro “PLAN 1” (saldo de la colegiatura en un solo
pago con atractivo descuento), Además pueden incluir los uniformes y libros en español. También
puede optar por gestionar usted mismo su préstamo con el banco de su preferencia.
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Planes de pago colegiatura en RD$ para el período escolar 2022–2023:
INFORMACIÓN SOBRE LA COLEGIATURA Y SUS DIFERENTES PLANES DE PAGOS. ESCOJA EL DE SU CONVENIENCIA

PLAN 1
Un solo
pago por el
costo de la
colegiatura

Grados

Este pago
debe
realizarse al
momento
de la
reserva del
cupo.
(10% de
descuento
por pago
único ya
aplicado)

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 6

PLAN 8

2 pagos
parciales
completand
o el costo
de la
colegiatura

Pagos parciales
realizados cada mes,
completando el
costo de la
colegiatura

6 pagos
parciales
completando
el costo de la
colegiatura

8 pagos
parciales
completando
el costo de la
colegiatura

El primer
pago debe
realizarse al
momento de
la reserva del
cupo.

El primer pago
debe
realizarse al
momento de la
reserva del
cupo.

El primer
pago debe
realizarse al
momento de
la reserva
del cupo.
El 2do pago
el 30 de
Nov.
(5%
descuento
ya aplicado)

Para garantizar el
espacio del alumno,
debe realizarse un
pago del 9% del costo
de la colegiatura al
momento de la
reserva del cupo.

COSTO
ANUAL
SIN
DESCUENTO

Los 5 pagos
restantes en
los meses
subsiguientes.

Luego del pago de la
reserva de cupo, el
91% restante es
diferido en esta
columna en pagos
parciales a realizarse
del 1 al 30 de cada
mes, iniciando en
agosto.

(2%
descuento ya
aplicado)

Costo de los libros
en Inglés digitales
y/o físicos,
plataformas
digitales y recursos
educativos y
tecnológicos

Los 7 pagos
restantes en
los meses
subsiguientes.
(2%
descuento ya
aplicado)
RD$2,900

Toddlers I
Nido I,
1 año
Toddlers II
Nido II,
2 años
Nursery
(Maternal)
3 años

95,958

50,645

8,821

105,107

55,473

9,662

116,785

19,075

14,307

113,634

59,974

10,446

126,260

20,623

15,467

Kínder
4 años

121,248

63,992

11,145

134,720

22,005

16,504

Pre-First,
5 años

126,054

66,529

11,587

140,060

22,877

17,158

Elementary
1st-4th

135,207

71,360

12,429

150,230

24,538

18,404

Libros inglés digital y/o
físico acces plataform +
recur digitales

Elementary
5th-6th

140,922

74,376

12,954

156,580

25,575

19,181

Libros inglés digital y/o
físico acces plataform +
recur digitales

High School
7th-8th

151,083

79,739

13,888

167,870

27,419

20,565

Libros inglés digital y/o
físico acces plataform +
recur digitales

High School
9th-12th

159,426

84,142

14,655

177,140

28,933

21,700

Libros inglés digital y/o
físico acces plataform +
recur digitales

106,620

17,415

13,061

3 BMS Books
Además Adquiri Pack libros
inglés + recurso digital

RD$3,200
3 BMS Books
Además Adquiri Pack libros
inglés + recurso digital

RD$3,600
3 BMS Books
Además Adquiri Pack libros
inglés + recurso digital

RD3,800
3 BMS Books
Además Adquiri Pack libros
inglés + recurso digital

RD$3,900
3 BMS Books
Además Adquiri Pack libros
inglés + recurso digital

US$225

US$240

US$275

US$290

PLANES SOBRE EL SEMINTERNADO. PARA TODOS LOS GRADOS, DESDE NIDO 1 HASTA HIGH SCHOOL.
Hasta las 5:30 pm. Incluye: almuerzo, refrigerio, sala de tarea (no tutoría), básketball, volleyball, soccer de salón, música, cheerleaders.

Plan l: RD$63,360
Un solo pago por el año.
(10% desc. ya aplicado).

Plan ll: RD$33,440

Plan lll: RD$6,400

Dos pagos por el año.

Cuotas mensuales.

El 1ro. al solicitar el servicio. Segundo 30 noviembre.
(5% desc. ya aplicado).

1ra cuota al solic. el serv. Pago por
adelantado los días 1ro cada mes.

(#011221/250222) (4936) Updated December 01, 2021

Nota: Asociación y Escuela de Padres y Madres RD$1,000, seguro médico de accidente RD$400, material gastable en
colegio todo el año $3,500, carnet BMS RD$300, fotos expediente $100. Pago una vez al año pago con la colegiatura.
. Renta anual de LOCKER por todo el período escolar: RD$2,500.00. Para alumnos de 6th a 12th. (OPCIONAL).
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Descuentos especiales para familias con varios hij@s:
●
●
●
●

Tres hij@s matriculados en BMS, 20% de desc. adicional en la escolaridad a favor del hermano mayor.
Cuatro hij@s matriculados en BMS, 35% de desc. adicional en escolaridad a favor del hermano mayor.
Cinco hij@s matriculados en BMS, 50% de desc. adicional en la escolaridad a favor del hermano mayor.
Para poder disfrutar de estos descuentos debe mantener su cuenta al día. Si se atrasa en los pagos pierde los descuentos.

Libros y materiales:
El cuadro anterior no incluye los libros en español, ni materiales personales para uso en el hogar. Según el
grado, procure en recepción el listado de materiales para uso en el hogar. Los libros en español vienen en un
Pack que además trae un pin y código incluido para acceder con los usuarios a las diferentes plataformas
digitales BMS y recursos digitales. Los PACKs están en venta sólo en BMS.
NOTA: Los libros de textos en inglés: (digitales y/o físicos) se incluyen en la cotización del paquete de la
colegiatura. Los libros digitales en inglés, el alumno los encontrará en su cuenta personal creada por BMS en las
diferentes plataformas digitales. Los libros físicos en recepción.

Políticas de pago: 6 planes de pagos para escoger el que más le acomode:
PLAN 1: Un solo pago por la colegiatura con el disfrute de un 10% de descuento por pago único.
PLAN 2: Dos pagos por la colegiatura, con el disfrute de un 5% de descuento. El primer pago se
realiza al momento de reservar el cupo. El segundo pago será el 30 de noviembre de 2022.
PLAN 3: Para comodidad de los padres, el costo de la colegiatura es diferido en pagos parciales, que
inician al reservar el cupo y culminan en mayo. El pago del 9% es una parte de la colegiatura, y debe
realizarse al momento de reservar el cupo. Con este pago el colegio garantiza un espacio para el
alumno, de modo que el colegio no puede ceder dicho espacio a otra familia interesada. Y la familia se
compromete a respetar el acuerdo con BMS, ya que los cupos por grados son limitados. La cuota
número 1 debe ser pagada del 1 al 30 de agosto, y así en lo sucesivo; con una gracia hasta el día 5 del
mes siguiente. El Plan 3 se ofrece hasta agosto.
A partir del día 6 de cada mes se genera un recargo del 10% por tardanza y gestión de cobro.
BMS no cobra meses de clases individuales. BMS ofrece un Programa Bilingüe Moderno que tiene un
solo costo por la colegiatura. Este costo es luego llevado al plan de pago que cada familia seleccione.
PLAN 4: El costo de la colegiatura es diferido en 4 cuotas. Una primera cuota pagada al momento de
reservar el cupo, y las 3 cuotas restantes en los meses subsiguientes.
PLAN 6: El costo de la colegiatura es diferido en 6 cuotas. Una primera cuota pagada al momento de
reservar el cupo, y las 5 cuotas restantes en los meses subsiguientes. El Plan 6 se ofrece hasta enero.
PLAN 8: El costo de la colegiatura anual es diferido en 8 cuotas. Una primera cuota pagada al
momento de reservar el cupo, y las 7 cuotas restantes en los meses subsiguientes. El Plan 8 se ofrece
hasta noviembre.
NOTA: La cuota que cae en el mes de diciembre, debe ser pagada el 5 de diciembre, para así tomar
los exámenes del periodo escolar.
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El seminternado:
Es hasta las 5:00 pm, incluye: almuerzo, sala de tarea (no tutoría), refrigerio, de 3er grado de primaria
en adelante incluye actividades extracurriculares, deportivas y musicales (Basketball, Volleyball,
Soccer y cheerleaders, coro y banda de música), reglas y restricciones aplican. Las cuotas del servicio
del Seminternado deben pagarse por adelantado los días 1ro. de cada mes que va a consumir. El
primer pago se realiza al momento de reservar el cupo escolar, o al momento de solicitar el servicio del
seminternado.

Políticas de devoluciones:
El porcentaje pagado al reservar el cupo no es reembolsable. En caso de pago del año escolar en su
totalidad, se devolverá el pago de las cuotas no consumidas. El valor de los libros en inglés no es
reembolsable.

Uniformes BMS:
●
●

Todos los uniformes están en venta sólo en el colegio. Todos llevan el logo BMS.
Uniforme Diario de Preschool: Toddler a Prefirst (PREESCOLAR):
Es Poloshirt color naranja y pantalón o falda en tela gris oscuro.

●

Uniforme Diario para Elementary: 1st a 6th (PRIMARIA):
Es Poloshirts blanco y pantalón o falda en tela gris oscuro, medias a la altura de la pantorrilla.

●

Uniforme Diario de High School: 7th a 12vo (SECUNDARIA):
Varones: camisa blanca con corbata del colegio, pantalón negro en tela (no jeans) y correa
negra del colegio.
Hembras: blusa blanca con corbata del colegio, pantalón o falda negra en tela (no jeans), con
medias blancas a la altura de la pantorrilla.

●

Uniforme de Educación Física (para todos los grados):
T-Shirt blanco y pantalón deportivo azul, y tenis blancos (no de otro color).

●

Uniformes Deportivos y musical:
De Basketball, Soccer, Volleyball, Natación.

●

Natación: Tenemos todos los size desde (NIDO 1) 1 año hasta 12vo.

●

Varones: Los trajes de baños para los varones son tipo short o bóxer.

●

Hembras: Los trajes de baños para las hembras son enterizos, cubre parte de las caderas.

●

Los zapatos de los uniformes Diario: deben ser de vestir y de color negro, no tenis. Pueden
adquirirlos en su tienda preferida.

●

Los tenis para educación física: deben ser blancos o negros sin diseños, ni colores.
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Horario de Entrada y Salida:
Horario de docencia Preescolar: (Toddler a Prefirst)
7:30 am. a 12:30 pm.
Horario de docencia Primaria:
(1st a 6th)
7:30 am. a 2:00 pm.
Horario de docencia Secundaria, 1er Ciclo (7th a 9th): 7:30 am. a 2:00 pm.
Horario de docencia Secundaria, 2do. Ciclo (10th a 12th): 7:30 am. a 2:45 pm.

Programa de actividades extracurriculares en la tarde para alumnos externos a BMS:
Nuestro programa de actividades extracurriculares es en horario vespertino de 3:00 p.m. a 5:00 pm. y
sabatino de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. incluye: clases de Natación, Música: (Piano, Guitarra, Batería),
Talleres de Modelaje y Etiqueta Social. Favor solicitar programa de horario y precio en recepción.

●
●

Además: Campamento de Verano todos los años (el más completo, divertido, formativo y educativo).
Programa de TUTORÍAS DE NIVELACIÓN ACADÉMICA, desde Prefirst hasta 12th.

Nuestras oficinas laboran en horario corrido de 7:30 am a 6:00 pm, y sábados de 9:00 am a 2:00 pm.

Gracias por confiarnos su tesoro más preciado… su hij@.

Dra. Benedicta Calderón, Ph.D.
PRINCIPAL (Directora)
AMERICAN TESOL EDUCATION
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