
 

CGMS    Contrato de Matriculación para  

Escuelas Patrocinadoras 
 PARA SER LLENADO POR TODAS LAS PARTES RESPONSABLES DEL PAGO  

 
Nombre de Aspirante/Estudiante::  _________________________________________________ 

 

 
Programa preferido: 

Casa de Niños (3-6) 

 
□ Certificado Asociado 

 
□ Certificado Completo (Diplomado) 

 
Responsable de los pagos (en caso de pagos por terceros, indicar el porcentaje de 
responsabilidad de cada uno) 

  

 
 

Porcentaje 
responsable 

 

Parte/s responsable de los pagos 

  

□ Aspirante/Estudiante 

  

□ Escuela patrocinadora.  Número de  teléfono y correo electrónico del Director
de escuela:  

  

□ Otro.  Nombre, relación del aplicante, número de teléfono y correo 
electrónico:  

 
 
 
¿Varias partes pagando? 

 

□ Sí Si varias partes contribuyen al pago de la matrícula, cada una de las partes 
deben firmar este documento. Describir en detalle aquí el acuerdo de 
responsabilidad. 
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IMPORTANTE: En caso de que varias partes patrocinen a un estudiante, y si alguna una de las 
partes decide retirarse de este Contrato, el estudiante se suspenderá hasta que la cuenta esté al 
día y se haga un nuevo Contrato especificando los detalles del pago de la matrícula. No hay 
posibilidad de reembolso después del Cuarto Módulo. Todos los fondos están denominados y 
deben representarse en dólares estadounidenses. Los giros bancarios extranjeros, incluidos los 
de Canadá, deben tener en cuenta las diferencias de divisas y el costo de la liquidación. 
 

Retiros y Reembolsos:  
● La cuota de solicitud de matrícula por la cantidad de  $50 no es reembolsable. El costo 

del curso y tarifas (menos la cuota de solicitud de matrícula) pagadas por el Aspirante 
serán reembolsadas si se solicitan dentro de los 3 días hábiles posteriores a la firma del 
contrato. Todos las cantidades reembolsables serán devueltas dentro de los 30 días.  

● Todas las cuotas del costo del curso y tarifas pagadas por el Aspirante serán 
reembolsadas si se solicitan dentro de los tres días hábiles posteriores a la firma de un 
contrato con la escuela.  

● Todas las demás cantidades reembolsables deben realizarse de acuerdo con el siguiente 
cronograma: 

 
 
Retirada después de la sesión residencial. El retiro después de la asistencia a una sesión               
residencial resultará en la responsabilidad de $ 1500 por sesión asistida. Esto se tendrá en               
cuenta al calcular los reembolsos o el saldo adeudado, junto con las siguientes políticas              
con respecto al retiro durante la fase de aprendizaje a distancia. 
 
Retiro durante la fase de aprendizaje a distancia 

● Antes del final de la semana # 2 de la fase de aprendizaje a distancia: se                
reembolsará el 90% de la matrícula básica. Un estudiante que se retira es             
responsable de pagar el 10% del total de la matrícula básica. 

● Antes del final de la semana # 8 o el final del primer módulo de la fase de                  
aprendizaje a distancia, se reembolsará el 80% de la matrícula básica. Un            
estudiante que se retira es responsable de pagar el 20% del total de la matrícula               
básica. 

● Antes del final del segundo módulo, se reembolsará el 60% de la matrícula base.              
Un estudiante que se retira es responsable de pagar el 40% del total de la matrícula                
básica. 

● Al final del tercer módulo, se reembolsará el 30% de la matrícula base. Un              
estudiante que se retira es responsable de pagar el 70% del total de la matrícula               
básica. 

● Al final del cuarto módulo, se reembolsará el 20% de la matrícula base. Un              
estudiante que se retira es responsable de pagar el 80% de la matrícula total básica. 

● No se realizarán reembolsos por retiros después del cuarto módulo, y los            
estudiantes que realizan pagos siguen siendo responsables de toda la matrícula. 

 
Todos los reembolsos se realizarán de acuerdo con el cronograma anterior y deberán realizarse 
dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción de una carta de retiro formal. 
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Política sobre estudiantes patrocinados 
NOTA IMPORTANTE PARA ESCUELAS PATROCINADORAS  

Y ESTUDIANTES PATROCINADOS 
 

En el caso de que un estudiante deje el empleo de una entidad patrocinadora, como una escuela,                 
es política de CGMS permitir que el estudiante complete su capacitación siempre que asuma la               
responsabilidad financiera de los pagos futuros, si corresponde. Si la matrícula ha sido pagada en               
su totalidad, en el momento en que un estudiante deja el empleo de un patrocinador, el                
patrocinador o los patrocinadores recibirán un reembolso de acuerdo con la Política de Retiros y               
Reembolsos, y el estudiante debe asumir los pagos por cualquier cantidad reembolsada al             
patrocinador o patrocinadores. 
 
Si un patrocinador demuestra que tiene un contrato escrito que exige el reembolso de la               
capacitación de un estudiante, entonces CGMS prohibirá que el estudiante termine su            
capacitación hasta el momento en que haya cumplido ese contrato. Los patrocinadores que             
deseen asegurarse de que un maestro que haya dejado su empleo ya no pueda continuar               
capacitándose en CGMS sin un reembolso financiero deben proporcionar a CGMS una copia de              
un contrato firmado y contra firmado que indique los términos del patrocinio. 
 
 

□ No, no tengo un contrato de pago por escrito con el estudiante en cuestión. 
 
□ Sí, tengo un contrato de pago por escrito con el estudiante en cuestión. Presentaré una 
copia de ese contrato con este documento. 
 
Los detalles son: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Todas las partes deben firmar a continuación para indicar comprensión y acuerdo con 
esta política. 

 
Nombre y cargo del patrocinador _________________________________________ 

 
Firma del patrocinador__________________________________________________ 

 
Yo (Nombre del estudiante) _________________________________________________ 
entiendo y acepto las condiciones anteriores del Contrato. 

 
Firma del Estudiante _______________________________________________________ 
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Opción de pago preferida 
La cuota de solicitud de matrícula de  $50 se debe pagar con el envío de esta solicitud. 
 
El primer pago que se detalla a continuación debe programarse tan pronto como se envíe el 
Contrato de Matriculación al Departamento de Finanzas de CGMS, y debe pagarse a más tardar 
en 30 días. CGMS puede, a su discreción, dividir los pagos grandes del pago de la matrícula, de 
tarjetas de crédito en cantidades más pequeñas sin cargos adicionales para el estudiante. Nos 
complace crear planes de pago personalizados si hay necesidad. Favor de comunicarse a 
financialaid@cgms.edu para discutir tus necesidades. Si se creó dicho plan, CGMS 
proporcionará un acuerdo sustituto para este Contrato. 
 
 
Matrícula y tarifas 

Matrícula: Tipo de Certificado  

□ Certificado Asociado  $3000 □ Certificado Completo 
(Diplomado)  $4500 

 
 
Nota sobre posibles cargos adicionales 
Si los Consultores de campo necesitan viajar más de 100 millas, también deberán cubrirse los gastos de 
viaje razonables. 
 

Costos por Servicio de Financiamiento 
Los costos por servicio de financiamiento son un cargo adicional cobrado una sola vez y 
sumado a la cantidad total. No es un cargo por pago.  Elige tu forma de pago deseada: 
 
 

Cantidad de pagos Opción Costos por servicio de 
Financiamiento 

□ 1 Pago único $0 

□ 3 Cada 3 meses $170 

□ 6 Bimensual $255 

□ 18 Mensual $425 
 

 
Cuota profesional  $350 
Esta tarifa es obligatoria y cubre el costo de registrarte en nuestros diversos organismos de 
acreditación. Se aplicarán tarifas profesionales adicionales cuando te transfieras a un nivel de 
certificación diferente y / o regreses después de una ausencia de 2 años. 
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Cuotas de Práctica Auto-dirigida: Por favor marcar uno. 
 

□ Supervisado (Un maestro supervisor con una 
credencial Montessori acreditada en su nivel de edad, 
que esté en al menos el tercer año de enseñanza 
posterior a la certificación, estará en el aula con usted 
en todo momento) 

 

$0 

□ Autodirigido con Mentor en el sitio (Un Mentor 
con una Credencial Montessori acreditada en su nivel 
de edad, que está en al menos el tercer año de 
enseñanza posterior a la certificación, está en el sitio y 
acepta reuniones semanales y observaciones 
mensuales en su clase) 

 

$400 

□ Autodirigido, sin mentor en el sitio (esta opción 
es una tarifa mínima de $ 600 y se aplicarán tarifas 
adicionales según lo determine el director y el equipo 
de práctica) 

 

$600 
(se aplicarán tarifas 

adicionales) 
 

 

Total (matrícula + cuotas) ________________ 
Cantidad por pago (total dividido por la cantidad de pagos)_______________ 
 

 
Ejemplo:  Sara está tomando el curso de Casa de Niños mientras al mismo tiempo 
sirve como maestra principal en su salón de clases. Ella desea pagar en tres 
cuotas. La matrícula total de Sarah es:  

● matrícula de $ 4500 
● tarifa de servicio de $ 170  
● tarifa profesional de $ 350 
● tarifa autodirigida de $ 400 
● Total de $ 5420 
● Sara pagará en tres cuotas de $ 1807 cada una. Esto no incluye los $ 50 

que pagará al momento de su solicitud. 
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Otro plan de pago como se discutió y acordó con un consejero de matrícula de CGMS 
(detalles a continuación) 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Pago Preferido  
 

□ Cheque A nombre de The Center for Guided Montessori Studies y asegúrate de que todos 
los fondos estén en dólares estadounidenses. Ten en cuenta que los pagos deben enviarse por 
correo a la dirección de Carolina del Norte en lugar de a la oficina de Florida. 

 
□ Tarjeta de crédito         □ Visa       □  Master Card      □  American Express 

 
Si estás pagando con tarjeta de crédito, indícalo arriba. Recopilaremos la información de tu 
tarjeta de crédito al ser aceptado en el programa. 
 
□ Paypal 
 
□ Transferencia a banco 
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Aspirante/Alumno y Patrocinadores: 
Favor de firmar la siguiente declaración. Al firmar, acepta la siguiente declaración. 
 
La información proporcionada en esta solicitud de Contrato de Matriculación es correcta. Entendemos 
que se debe pagar una cuota de solicitud de $ 50 con este documento, y que a menos que el Aspirante 
sea residente del estado de Michigan, esta cuota de solicitud no será reembolsable por completo si el 
Aspirante no es aceptado. Entendemos que si el Aspirante es aceptado en el programa, todas las partes 
que firman a continuación son responsables de la matrícula completa y aceptan que los pagos se 
realizarán de manera oportuna. Aceptamos la política de reembolso en este documento. Entendemos y 
aceptamos que se puede presentar un saldo no pagado a una agencia de cobranza, y que dicho saldo 
puede resultar en la finalización de la inscripción y / o retrasar la certificación al completar los 
requisitos del curso. 
 
 
 

Nombre del Aspirante/Alumno  ______________________________________________________ 
 
 

Firma ___________ _______________________________________________________________ 
Fecha  

 
Nombre del Patrocinador _____________________________________________________________ 
 
 

Firma_____________________________________________________________________________ 
Fecha  

 
 

(si existen más patrocinadores, también deben firmar este documento) 
 
 
Nombre del Patrocinador _____________________________________________________________ 
 
 

Firma _____________ _______________________________________________________________ 
Fecha  

 
Nombre del Patrocinador _____________________________________________________________ 
 
 

Firma _____________________________________________________________________________ 
Fecha  

 
Escanee este Contrato a admissions@cgms.edu, enviarlo por fax  a 941-827-2981,  
o enviar a: 

 

CGMS 
4532 West Kennedy Blvd. Suite 233 
Tampa, FL 33609 
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