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Precios de Colegiatura 
27 N. Lavergne Ave.  | Northlake, Illinois 60164 | P: 708-562-1466 | F: 708-562-0142 | www.sjvsonline.org 

Ayuda Financiera y Becas Disponibles, SJV califica para las becas de Crédito Tributario del Estado de IL 

     
Pre-Kínder  (3-4 años de edad)                        12 meses                10 meses                Anual   
                                                                                    empieza en Junio                empieza en Agosto 

Día completo (cada niño)       $423                $507                 $5,068     
Medio día  (cada niño)       $310                $372                  $3,718     
Kínder – Octavo Año                                   12 meses                10 meses                Anual   

                                                                                              empieza en Junio                empieza en Agosto 

Un Niño  
 

     $413                $496                 $4,955     

Dos Niños, agregue $4,058 
 

     $752                $902                $9,013     

Tres Niños, agregue $2,904 
 

     $994               $1,192                $11,917    

Cuatro o más, agregue  $1,741 
 

     $1,139              $1,366              $13,658     

Cuota arquidiocesana y de libros, serán incluidos en su cuenta de FACTS 

Inscripción ( no reembolsable)  $ 80.00/por familia  por medio de FACTS. 
 

Tarifas del plan de estudios por alumno  $145 (materiales, libros y tecnología) Preescolar  

 
Cuota de materiales y libros   $185 (materiales, libros y tecnología) Kínder-segundo grado 

 
$260 (materiales, libros y tecnología) tercer grado-octavo grado 
 

Fondos de Recaudación Obligatorios** 

Rifa escolar de colegiatura  $ 300.00/por familia + 
Rifa “Viking”***  $ 300.00/por familia=pagos de $150 x 4 meses 

 

*  Los pagos de las cuotas arquidiocesanas, libros, y tecnología son extendidas entre Junio y Julio 2020. 
** Las cuotas de las rifas serán incluidas en las mensualidades empezando en Agosto. 
*** Incluye 15 boletos por familia, $20 cada boleto; Premio de $25 cada semana de la rifa Viking empezando en 
Octubre;  
La Rifa escolar da un premio de $250, la rifa se lleva a cabo 3 veces al año:  Navidad, Pascua, y la Semana de Las 
Escuelas Católicas, así como también una rifa mensual con un premio de $300 el cual será acreditado a la colegiatura 
empezando en Octubre.  
La colegiatura es pagada al sistema de ‘FACTS’.  No se aceptarán pagos de colegiatura en la oficina de la escuela. 
Las mensualidades de 10 meses empiezan el 15 de agosto 2020 con retiros automáticos por medio de FACTS. 
Las mensualidades de 12 meses empiezan el 15 de junio 2020 con retiros automáticos por medio de FACTS. 
 
SJV gasta más de $6,000 para educar a cada alumno/alumna.  La parroquia de SJV aporta más de $1,500 por cada 
alumno como subsidio a este gasto. 
 
DESCUENTOS: 
$100.00 si el total de la colegiatura es pagada hasta el 5 de Julio 2020. La factura de su colegiatura se reducirá por 
$600, si usted refiere una familia a la escuela. El descuento se aplicará a ambas familias.  El niño(s) de la nueva familia 
deberá(n) estar inscrito(s) en la escuela hasta Junio del año académico actual. El descuento será aplicado en la factura 
de junio 2021.  

 

ACTUALIZADO: Feb. 2020 


