
Requisitos de Inscripción

Adultos:
- Copia de la cédula

- Copia del acta de nacimiento

- Copia del pasaporte vigente si es extranjero

- Copia del pasaporte vigente si es extranjero

Juniors y Playful Learning:

Examen de nivel (Juniors y Adultos) RD$ 200
RD$ 600
RD$ 700
RD$ 1, 500

RD$ 750
RD$ 500

RD$ 250
RD$ 200

10% de la inscripción 

Examen de reposición make-up test                    
Cartas constancias de estudio 
Solicitud diplomas sin graduación

Solicitud diplomas con graduación
Cambio de horario
Inscripción tardía

Inscripción anual para estudiantes PFL
Reimpresión de Recibo

RD$ 50Carnet (una vez al año)

Precios de Procesos Especiales

Aprende
inglés

con elmejor

Tarifario

Lunes a viernes de 2:00 p. m. a 
8:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 

3:00 p. m.

Horario Departamento de Registro y Caja:

COLEGIO CRISTO REY
Recinto San Pedro de Macorís

Recinto San Pedro de Macorís
Colegio Cristo Rey

Calle Independencia No. 120 
Tel.: 809-526-7434 y 809-526-7242

Tarifario vigente a partir del ciclo 1 - 2023

Síganos en nuestras redes sociales

Impartimos Exámenes de Nivel

Consulta de notas y reinscripciones en línea: www.eldominico.edu.do

ELDominicoAmericano @ElDominico



Cursos de dos días a la semana - 4  horas

Horarios Pago único por ciclo

Lunes y miércoles

Todos los niveles

Todos los niveles

RD$ 3, 200

RD$ 3, 400

Martes y jueves

8:00 p. m. - 10:00 p. m.

6:00 p. m. - 8:00 p. m.

Cursos de un día a la semana - 4  horas

AvanzadosBásicos / IntermediosHorario 

Pago único por ciclo

RD$ 4, 000 RD$ 4, 000

6:00 p. m. - 10:00 p. m.

2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Viernes o miércoles
RD$ 3, 400 RD$ 3, 400

Sábados

Cursos Especiales de Adultos

Cursos de dos días a la semana - 4  horas

Horario Pago único por ciclo

Lunes y miércoles
Martes y jueves

6:00 p. m. - 8:00 p. m.

2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Conversación

RD$ 3, 900

RD$ 4, 100

Sábados

Programa de Adultos
(17 años en adelante)

El Programa Regular de Adultos consta de un nivel inicial (00), 
4 niveles básicos, 4 niveles intermedios y 4 niveles avanzados.

Para este programa en sus diferentes modalidades, es necesario 
tomar un examen de nivel, exceptuando los que ingresen en el nivel (00).

*Todos los horarios por programa y nivel se ofrecen según su disponibilidad*

Programa Playful Learning
(Niños de 5 a 12 años)

Cursos de dos días a la semana - 3 horas

Horarios Pago único por ciclo
Lunes y miércoles
Martes y jueves

RD$ 3, 3003:00 p. m. - 4:30 p. m. 

RD$ 3, 3004:30 p. m. - 6:00 p. m. 

Cursos de un día a la semana - 3 horas

Sábados
Horario Pago único por ciclo

RD$ 3, 7009:00 a. m. - 12:00 m.

Programa de Juniors
(Jóvenes de 13 a 16 años)

Cursos de dos días a la semana - 3 horas

Horarios Pago único por ciclo

4:30 p. m. - 6:00 p. m.                  

Lunes y miércoles Todos los niveles

     RD$ 3, 200

Martes y jueves

  Cursos de un día a la semana - 3 horas

Horario Pago único por ciclo
Viernes

9:00 a. m. - 12:00 m.

Sábados

Niveles de Enriquecimiento 
Sábados

3:00 p. m. - 6:00 p. m. 

9:00 a. m. - 12:00 m. 

Lunes  y miércoles 
Martes y jueves

4:30 p. m. - 6:00 p. m. 

RD$ 3, 200

RD$ 3, 700

RD$ 3, 700

RD$ 3, 400

Todos los niveles

El Programa Regular de Juniors consta de un nivel inicial (00), 
6 niveles básicos, 4 intermedios, 4 avanzados y 2 niveles de enriquecimiento.

Para este programa en sus diferentes modalidades, es necesario 
tomar un examen de nivel, exceptuando los que ingresen en el nivel (00).


