
Stichting Onderwijs CombinA  

[Fundación de  Educación CombinA ]  

 

   Condiciones Generales 
 

 

 

 

 
 

Las presentes condic iones genera les fueron deposi tadas en la  secre tar ía  del  Juzgado de  

Primera Ins tanc ia de Aruba  el  8  de abri l  de 2019 y se  enviarán previa solic i tud.  

 

1 .  Los  niños/alumnos  deben esta r  inscr i tos  por  lo  menos 4 meses antes  de  la  fecha de inicio  

deseada.  

 Después de recib ir  e l  formular io  de inscr ipc ión y la  confirmación de  que la  escuela admit irá  

def ini t ivamente a l  a lumno,  se cobrará la  cuo ta de inscr ipción.  La cuo ta de inscr ipción debe 

ser  pagada dentro de 2  semanas siguientes a  la  recepción de la  factura ;  de lo  contrar io ,  la  

inscr ipc ión será cancelada.  La  factura de  la  cu o ta de inscr ipc ión se  cancelará s i  se  apl ica  

el  ar t ículo 3 .2 .  

 

2 .1   El  orden de pr ior idad en caso de una  l i sta  de espera se basará en la  fecha  de recepción del  

formular io  de inscr ipción.   

2 .2   La inscr ipción de los a lumnos para e l  nuevo año esco lar ,  de quienes un hermano o una 

hermana  asis ta  a  nuestra  escuela  e l  1 º  de  mayo  de 2019 ,  tendrá  pr ior idad a l  decid ir  sobre 

la  admisión.  En tal  caso,  e l  formular io  de inscr ipción s í  debe ser  presentado antes del  1 º  de 

mayo  de  2019.  Después  de esa  fecha,  só lo cuenta la  fecha  de recepción del  formular io  de 

inscr ipc ión.   

 

3 .1   El  consejo de  administración  es ,  en últ ima instancia ,  e l  responsab le de  mantener  un nive l  

sa t i s factor io  de educación en nuestras escuelas.  La admisión def ini t iva  de los a lumnos está  

sujeta  a  la  aprobación del  consejo de  administración .  

3 .2   El  consejo de adminis tración  se reserva e l  derecho  en todo momento de no admit ir  a  un 

alumno.  Esta decis ión del  consejo de  administración  es vinculante.   

 

4 .1   Grupo Preesco lar  Pr ikichi :    

 Los niños pueden ser  admit idos en el  Grupo Preesco lar  Pr ikichi  a  par t ir  de los 2  años de 

edad (hasta  4  años y 9  meses) .  

4 .2 .   Escuela  Pr imar ia  De Schakel :  

 Los  niños pueden ser  admit idos  en la  Escuela Pr imar ia  a  par t ir  de los 4  años  de  edad,  con 

la  excepció n de los niños que cumplen los 4  años de edad en agosto o  sept iembre.  E llos  

pueden ser  admitidos  a  par t ir  de l  pr imer  día  de clases  de ese año  esco lar .  Los niños pueden 

ser  admitidos has ta  el  1 º  de junio,  a  menos que haya una l i s ta  de  espera  para un grupo.   

 No se admit irán a  niños que tengan 13 o más de años edad e l  1 º  de octubre del  año esco lar .  

4 .3   Colegio Schakel:  

 Los a lumnos a par t ir  de  los  11 años de edad pueden ser  admit idos en la  escuela en el  año  

1 .  

 Los a lumnos de 14 o más años de edad antes del  1º  de octubre de 2019 no serán ad mitidos.   

 Los alumnos a  par t ir  de los  12  años de edad pueden ser  admit idos en el  año  2 .   

 Los alumnos  de  15 años o  más años de  edad antes de l  1 º  de  oc tubre  de 2019 no  serán 

admit idos.   

 Los alumnos a  par t ir  de los  13  años de edad pueden ser  admit idos en el  año  3 .  

 Los alumnos  de  16 años o  más años de  edad antes de l  1 º  de  oc tubre  de 2019 no  serán 

admit idos.   

 Los alumnos a  par t ir  de los  14  años de edad  pueden ser  admit idos en el  año  4 .  

 Los alumnos  de  18 años o  más años de  edad antes de l  1 º  de  oc tubre  de 2019 no  serán 

admit idos.   

 Los alumnos a  par t ir  de los 15  años pueden ser  admit idos  en e l  año  5 .  
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 Los alumnos  de  19 años o  más años de  edad antes de l  1 º  de  oc tubre  de 2019 no  serán 

admit idos.   

 

5 .1  Los a lumnos que no  habl en neer landés  sólo  pueden ser  admit idos ,  en pr incipio ,  en e l  Grupo 

Preescolar  Pr ikichi  y en el  grupo 1 de la  Escuela  Pr imaria  De Schakel .  

5 .2   Cuando  un a lumno desea ser  ad mitido en e l  grupo 2 o  super ior  de la  Escuela  Pr imaria  De 

Schakel  y no t iene suf ic iente dominio  ac t ivo  y pas ivo de l  neer landés,  se  apl ica  e l  ar t ículo  

3 .2 .  

   

6 .1   El  consejo de administración  se  reserva  el  derecho de imponer  condic iones de adm isión,  

cuando e l lo  redunde en interés de l  a lumno y/o de  la  escuela.   

6 .2   El  director  y el  coordinador  de as istencia de la  escuela t iene n derecho a ponerse en contac to 

con la  escuela anter ior  y/o  a  someterse  al  a lumno a una prueba de nive l  para determinar  el  

nivel .  

6 .3   Los  padres /cuidadores s iempre están obl igados a  proporcionar  a  la  escuela acceso completo  

a  los  informes sobre  e l  a lumno,  emi tidos por  la  escuela de or igen y expertos  externos 

(psicólogo infant i l ,  psiquiatra  infanti l ,  pedagogo de  educac ión espec ial ,  logopeda ,  e tc . ) ,  y  

a  todos los asuntos que razonablemente se  puedan considerar  per t inentes .  

 

7 .1   En cier tas  si tuac iones,  después  de una cuidadosa  evaluac ión de  los datos ,  la  escuela  puede  

decid ir  conceder  la  ad misión temporal  sobre  la  base de un per íodo de prueba de 2  o  3  meses.  

Se informará a  los padres por  escr i to .   

7 .2   Si ,  después del  f ina l  de l  per íodo de  prueba,  la  escuela de termina  que las d i f icul tades  de 

aprendizaje y/o  los prob lemas de comportamiento no han mejorado lo  suf iciente ,  la  escue la  

pedirá a  los padres /cuidadores,  con la  deb ida  discrec ión,  que el  a lumno continúe su 

educac ión en ot ro  lugar .  La escuela t iene el  derecho de tomar es ta  decisión de manera  

uni la teral  y vinculante,  si  es necesar io .   

 

8 .1   La escuela no  ofrece  educación esp ecial  (preescolar ,  pr imaria ,  secundar ia)  y sólo trabaja  

con acuerdos de  apoyo  para los  a lumnos en la  escuela ,  si  se  ajus tan a  las posib il idades  y 

marcos de la  escuela.  

8 .2   Cuando  resulte  que  un alumno t iene  di f icul tades  de  aprendizaje  y/o  prob lemas de  

comportamiento  que no  pueden ser  resue ltos en la  escuela,  e l  consejo de administ rac ión  

t iene el  derecho de no  admit ir  más a  este  alumno.  Esto se apl ica,  por  ejemplo,  a  las  

necesidades educativas (muy) especiales,  como los a lumnos con (graves)  di f icultades de 

aprendizaje o  los alumnos con (graves)  desajustes soc ia les .  Los alumnos que en los Pa íses  

Bajos sólo rec iben as istencia  educat iva en una  escuela para educac ión especial  (p r imaria ,  

secundaria) ,  o  para los que existe  un acuerdo de apoyo espec í f ico en la  e scuela,  no son 

admit idos.   

 

9   Un a lumno que se da  de baja en la  escuela (con la  excepción de  emigrac ión)  no  será  

readmitido ,  a  menos que el  consejo de administración  dec ida lo  cont rar io  a  su propia 

discrec ión.  Las  condiciones genera les se apl ican a cada inscr ipc ión renovada.  

 

10  El  consejo de adminis tración se reserva el  derecho de revisar  las  condiciones genera les en 

cualquier  momento.  En caso de cambio s,  la  escuela lo s anunciará en el  bolet ín de no tic ias.  

Se aconseja a  los padres /cuidadores que lean las  condiciones genera les vigentes en el  

momento de la  inscr ipc ión.  

 

11.   La inscr ipc ión se  convert irá  en la  admisión formal ,  cuando se hayan recib ido todos  los  

formular ios ,  incluyendo  las f irmas mencionadas  en la  l is ta  de ver i ficación,  y la  escuela 

haya  conf irmado la  admisión por  escr i to .   

 

12.  En todo momento ,  e l  consejo de adminis trac ión t iene el  derecho de expulsar  a  un a lumno  

de una de las escuelas de la  “Sticht ing Onderwij s Combina ” :   

 -   s i  no se  ha  pagado  la  to tal idad  de la  cuo ta esco lar  (véase  a  cont inuación)  en la  fecha 

de pago f inal ;  

 -   s i  los padres/cuidadores  proporcionan información incorrecta  u ocul tan información 

per t inente ;  
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 -   s i  e l  comportamiento soci a l  y emocional  y/o  las di ficultades de aprendizaje del  a lumno 

suponen una carga desprop orcionadamente grande para e l  t iempo de educac ión de l  

grupo en e l  que se encuent ra.  S i  está  razonablemente c laro que la  tuto r ía  de es te  a lumno  

es a  expensas de la  educación y el  desarro llo  de sus compañeros;   

 -   s i  e l  a lumno muestra  mala  conducta.  La  gerencia  decide ,  después de  consul tar  con el  

direc tor  de la  escuela ,  que un a lumno puede ser  suspendido por  un per íodo máximo de 

una semana deb ido a  la  mala conducta.  E l  consejo de administ ración  y los  

padres/cuidadores  de l  a lumno  son informados personalmente  por  el  d irector .  En caso  

de repe tida  mala  conducta,  dos  veces,  e l  consejo de  administrac ión  dec idirá ,  por  

consejo  de  la  gerencia ,  expulsar  def ini t ivamente  a  es te  a lumno de la  escuela .  

 En todos los casos  de expuls ión,  no se  reembolsarán la  cuo ta escolar .  

 

13  Cualquier  cance lac ión de inscr ipc ión a par t ir  de  un nuevo año escolar  debe ser  reportada a  

la  o ficina administrat iva por  medio del  formular io  de cancelación de inscr ipc ión a más 

tardar  el  1 º  de jul io  de l  año  escolar  en cuest ión.   

  

14  El  protoco lo “Seguridad en la  Escuela ”  y los códigos de conducta correspondientes  “Med ios  

Sociales” ,  “TIC”  y los protocolos subyacentes (alcohol y drogas,  e tc . )  se  apl ican a todos 

los alumnos que as isten a  las escuelas  de nuest ra  fundación.  Al inscr ib ir  al  a lumno,  los 

padres/cuidadores,  también en nombre de sus  niños /a lumnos has ta  la  edad de 18  años,  

declaran que es tán de acuerdo con la  ap licab il idad de los protoco los y códigos de conducta 

arr iba  mencionados.  Los  protoco los  se pueden encontrar  en e l  si t io  web de la  escue la.   

 

 

POLÍTICA DE PRECIOS AÑO ESCOLAR 2019 - 2020  

 

 “St ichting Onderwijs CombinA” ,  que consis te  en el  Grupo Preescolar  Pr ikichi ,  la  Escuela 

Pr imaria  De Schakel  y e l  Colegio Schakel ,  es  una escuela pr ivada.  Las cuotas esco lares se  

ut i l izan para pagar  todos  los gastos  de la  escuela,  incluyendo,  pero no l imi tándose a ,  e l  

a lojamiento ,  la  infraes truc tura,  los sa lar ios y los  recursos educat ivos .   

 

 La cuo ta  escolar  para un alumno  se compone de var ios co mponentes.  Un alumno rec ibe una  

factura con los componentes que le  corresponden.  

 

 El  consejo de adminis tración  se reserva e l  derecho de ajus tar  las tar i fas esco lares durante  

el  año escolar ,  s i  la  s i tuación f inanciera de la  escuela  así  lo  requiere.  

 

 Cuota de inscr ipción  

 Para un nuevo  alumno que  se  inscr iba  en la  escuela,  la  cuota de  inscr ipción debe  ser  pagada 

dentro de dos semanas s iguientes a  la  so lic i tud de la  fundación.  Si  la  cuota de inscr ipción 

no  se rec ibe  antes  de  la  fecha de pago f ina l ,  se  cancelará  la  inscr ipció n.  En caso  de  una 

l i sta  de espera ,  se  deberá presentar  un nuevo formular io  de inscr ipc ión.  La devoluc ión de 

la  cuo ta de inscr ipc ión sólo es posible en caso de fuerza mayor demostrable.  E l  consejo de 

adminis trac ión decid irá  si  hay razones vá lidas para e l lo .  Esta  cláusula de excepción só lo se  

aplica por  un per íodo de tres meses después de l  comienzo de l  nuevo año esco lar  e l  1 º  de 

agosto.  

 

Contr ibución a la  infraestructura  

 Este  importe  se cobró por  alumno  una vez en e l  año esco lar  2017 -2018 y,  a  par t ir  de l  año  

esco lar  2018 -2019,  se cobrará por  cada nuevo alumno  ent rante.  Esta  contr ibución ha sido  y 

será ut i l izada para mejorar  la  infraes truc tura de la  escuela.  Si  un a lumno deja la  fundación,  

es ta  contr ibución será reembolsada  nominalmente.  

 

 Tar ifa  de l  año esco lar  por  t ipo de educac ión  

 Cada año escolar ,  se  cobra una tar i fa  f i ja  por  año escolar  por  t ipo de  educación.   

 En lo  que  respec ta al  Grupo Preescolar  Pr ikichi ,  hay una di ferenciación en la  tar i fa  de l  año 

esco lar  basada en la  cantidad  de sesiones .    

 En lo  que respecta a l  Colegio  Schakel ,  hay una  di ferenciac ión en la  tar i fa  del  año esco lar  

basada en el  año y/o  el  c iclo .  
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 El  alumno que esté  inscr i to  para  la  Escuela Pr imaria  De Schakel  o  el  Colegio  Schakel  rec ibe 

un descuento  sobre la  tar i fa  de l  año escolar ,  s iempre y cuando los  padres/cuidadores 

cumplan las condiciones  de acuerdo con la  l i sta  de contro l  de descuento  en la  cuo ta escolar  

(véase el  anexo  a es tas  condic iones genera les) .  Además,  este  anexo pued e obtenerse  en la  

of icina adminis tra t iva de la  escuela y puede encontrarse en e l  s i t io  web) .   

 

Cálculo de la  tar i fa  de l  año escolar  al  entrar  en o  sal ir  de la  escuela durante un año esco lar  

 El  año  escolar  se subdivide en 11 meses  (del  15 de agosto al  15 d e jul io) .  Los  a lumnos  que 

entran  durante el  año escolar ,  y para quienes  no se ha reservado plaza,  pagan 1 /11 par te  de 

la  cuota escolar  por  e l  número de meses  (meses calendario s)  de  educac ión rec ibidos.  Si  un 

alumno asis te  a  la  escuela unos d ías en un mes c alendario ,  es ta  par te  se redondea a un mes 

comple to.  

 Los a lumnos que entran durante e l  año esco lar  y  para quienes se ha reservado p laza pagan 

la  to ta l idad de la  cuota  esco lar .  

 Los a lumnos para quienes se  haya confirmado por  escr i to  a  la  gerencia  antes  del  nuevo año 

esco lar  (antes del  1 º  de agosto de  2019)  que  dejarán la  escuela  en el  ín ter in durante el  año  

esco lar  pagarán:  

 -   3  meses de cuotas escolares al  sal ir  antes de l  15  de noviembre de 2019;   

 -   6  meses de cuotas escolares al  sal ir  antes de l  1  de f ebrero  de 2020;  

 -   las cuo tas anuales completas  al  sal ir  e l  1 º  de febrero de 2020 o  después de esa fecha.   

 En caso de que  el  alumno abandone  la  escuela  de forma inesperada  durante e l  año esco lar ,  

no  se reembolsarán las  cuotas escolares .  Las cuo tas  escolares  se pueden cobrar  en su 

tota l idad,  incluso si  la  factura aún no ha sido pagada en su total idad en ese  momento.  

 

 Componentes ad ic ionales para los alumnos que están inscr i tos en  Colegio  Schakel :  

 Gastos de l ibros:  el  importe  de los gas tos de l ibros depende del  año,  del  c iclo  y de las  

as ignaturas cursadas  por  el  a lumno.  

 Cuotas  de  examen: el  importe  de la  cuo ta  de examen depende  del  c ic lo ,  las  asignaturas  y el  

t ipo de  examen f inal  rea l izado por  e l  a lumno.    

 

 Componentes opcionales  

 Escuela  Pr imar ia  De Schakel :  “Time 2 Play” .  

 Colegio  Schakel:  asistencia para  las  tareas escolares ,  Cambridge ,  francés/alemán,  viaje  de 

es tudios año  4 .  

 

 Test  de nive l  

 Es  posible que la  escuela ,  sobre  la  base  de los datos  proporcionados  por  los 

padres/cuidadores,  quiera que el  a lumno inscr i to  real ice una prueba de nive l  a  expensas de  

los  padres /cuidadores.  S i  un a lumno es  admit ido  en la  escuela ,  los gastos  de  la  prueba  de 

nivel  serán deducidos de la  cuo ta de insc r ipción.  Si  la  escuela da un conse jo negativo basado  

en los resultados de la  prueba,  o  s i  los padres /cuidadores deciden no inscr ibir  a  su niño,  

es tos  gastos  no serán reembolsados.   

 

 Depósi to  Grupo  Preesco lar  Pr ikichi  

 Se cobró un depósi to  a  los alumnos inscr i tos antes del  1 º  de agosto de 2017.  El  depósito  

será deducido de la  cuota de  inscr ipc ión de  la  Escuela Pr imar ia  De Schakel  cuando el  

alumno pase a l  jardín de  infanc ia ,  o  será  reembolsado s i  e l  a lumno deja el  Grupo Preescolar  

Pr ikichi .  

 

 Pago de la  cuot a esco lar  en plazos:  

 En pr inc ipio,  la  cuota escolar  es  cobrab le inmediatamente  después de la  inscr ipción y debe 

ser  pagada en su tota l idad antes de l  1 º  de agosto de 2019.  Con la  excepción de los  

componentes opcionales  y los gastos  de l ibros ,  la  escuela of rece la  posibil idad de pagar  la  

cuo ta  escolar  en 5  u  8  plazos .   

Para cada nuevo año  esco lar ,  los padres/cuidadores rec ibirán una factura por  cor reo 

elec trónico antes de l  1 º  de agosto ;  esta  factura  por  correo electrónico debe considerarse  

una  fac tura or iginal ;  se  emit irá  una cop ia impresa una vez  que se so lic i te .  

 



 

 

GENER AL TERMS  AN D CO ND IT IO NS “S TIC H TIN G ON DER WIJ S COMB IN A”  
f i l ed  wi th  t h e  R egi s t r y  o f  t h e  Cou r t  o f  Fi r s t  In s t an ce  i n  A ru b a  

 

-5 -  

 Pago en 5 plazos:  si  la  cuo ta  esco lar  no se paga en su to ta l idad antes del  1 º  de agosto de  

2019,  se cobrarán una vez  gas tos  administ rat ivos de  AWG 150 ,00  por  famil ia ,  y la  cuota  

esco lar  puede ser  pagada en 5 plazos iguales por  mes.  Los 5  plazos deben ser  recib id os por  

la  escuela  antes del  pr imer  d ía  de  cada mes calendario  durante  los meses  de  agosto a  

diciembre.  

 Pago en 8  plazos:  si  la  cuo ta  esco lar  no se paga en su to ta l idad antes del  1 º  de agosto de  

2019,  se cobrarán una vez  gas tos  administ rat ivos de  AWG 240,00  por  famil ia ,  y la  cuota  

esco lar  puede ser  pagada en 8  plazos iguales por  mes.  Los 8  plazos deben ser  recib id os por  

la  escuela antes del  p r imer  día  de  cada mes ca lendario  durante  lo s meses de agosto  a  marzo.  

 

 Las facturas por  los componentes opcionales o  los gas tos  de l ibros no  se pueden pagar  a  

plazos.   

 

 Los  plazos  son pagaderos en su total idad  y no  requieren fac turación ad ic ional  por  par te  de  

la  fundación,  ni  el  envío  de estados  de cuenta .  

  

 P lazos a trasados:  

 Si  el  p lazo de  una  cuota  ha vencido ,  no se enviará una no ti f icación de incumplimiento por  

separado.  El  retraso en e l  pago resultará en un importe  adicional  de 100 ,00,  es dec ir ,  además 

de los  impor tes  ya  mencionados de  AWG 150,00  o AWG 240 ,00  con respecto  a  los gastos  

adminis tra t ivos,  que se cobrará por  a lumno por  cada plazo  y por  cada pr imer  día  de un mes 

calendario .  

 

 En caso de que,  después del  vencimiento  del  per íodo de 60 días,  no se haya rec ibido ningún 

pago ,  es la  po lí t ica de la  escuela considerar  la  suspensión de l  a lumno por  es ta  razón y/o 

tomar ot ras medidas apropiadas.  También es pol í t ica que no se emi ta e l  próximo bolet ín de 

notas y/u o tros documentos relevantes.   

 

 Si ,  después de l  vencimiento  de 60 días después  de cada fecha de pago f inal  de la  fac tura  

parcial ,  e l  impor te  todavía  no se ha pagado,  también es  pol í t ica  que  se  inic ie  un 

procedimiento de  cobro.  En es te  caso,  se  cobrará el  15% por  concepto  de gas tos  

extrajudicia les por  el  importe  pendiente y,  cuando se l leve a  cabo un procedimiento judicia l ,  

también se demandará  una orden de  pago de  los costos  jud iciales.  

 


