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LA ADMINISTRACION GENERAL 

GAF – 005-2021 

Curridabat, 08 de noviembre de 2021 

 

Señores (as) 

Padres, Madres de familia y tutores 

Liceo Franco Costarricense 

 

Estimados (as) padres, madres de familia y tutores: 

 

Nos es grato comunicarles que el proceso ordinario de matrícula correspondiente al período 

lectivo 2022 iniciará el próximo lunes 15 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 10 de 

diciembre de 2021, por tal razón le invitamos a tomar en cuenta la siguiente información: 

 

PASO 1 
Solicitar y verificar con la encargada cuentas por cobrar Sra. Kattia Diaz su estatus financiero. Para 

realizar el proceso de matrícula debe encontrarse al día al 30 de noviembre de 2021.  

• Puede solicitarlo por medio del WhatsApp: 8844 4213 o al correo: 
gestiondecobros@franco.ed.cr  

PASO 2 
Una vez verificado su estatus financiero “Al Día” se le dará el visto bueno para realizar el pago de 

los aranceles 2022. 

• Para mayor agilidad en los trámites le agradecemos enviar el comprobante de pago 

por medio del WhatsApp: 8844 4213 o al correo: gestiondecobros@franco.ed.cr 

PASO 3 
Una vez finalizados los pasos anteriores podrá acceder al siguiente enlace:  

https://www.franco.ed.cr/matricula-2022/ el cual le permitirá realizar los siguientes procesos: 

a. Descargar y completar con letra manuscrita legible el o los pagarés. 

• Un estudiante presentar solo pagaré 1; dos estudiantes presentar pagaré 1, más 

pagaré 2; tres estudiantes presentar pagaré 1, más pagaré 2, más pagaré 3 y cuatro 

estudiantes presentar pagaré 1, más pagaré 2, más pagaré 3, más pagaré 4. 

b. Descargar y completar con letra manuscrita legible la ficha médica. 

c. Descargar y firmar el formulario de consentimiento informado. 

d. Completar el formulario de actualización de datos.  

• Debe ingresar al siguiente enlace y actualizar su información familiar. 

https://www.franco.ed.cr/matricula-2022/#1606413274216-36364020-83fb  
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PASO 4 
Colocar la documentación requerida en un sobre manila grande debidamente cerrado anotando 

en la parte exterior los apellidos de la familia que realiza el proceso. El sobre debe ser depositado 

en el buzón ubicado contiguo a la ventanilla de la caja del Liceo. Importante: no entregar 

documentos doblados, manchados, tachados, con corrector, etc. 

 

Los documentos contenidos en el sobre deben ser: 

• Pagaré o pagarés. 

• Ficha Médica. 

• Formulario de consentimiento informado. 

• Copia de documento de identidad oficial del padre, madre o tutor encargado del 

proceso de inscripción (copia por ambos lados del documento de identidad oficial del 

firmante, cedula nacional o cedula de residencia, pasaporte, dimex, en caso de 

ciudadanos no costarricenses) 

NOTAS IMPORTANTES:  

• Para realizar el proceso de matrícula 2022 es requisito indispensable estar al día con 

las obligaciones financieras con la institución, esto según lo establecido en el Articulo 

# 21 del Reglamento Financiero de la AFCE. 

• Para validar la firma de los documentos es requisito entregarlos en formato físico, 

recuerde adjuntar copia de documento de identidad oficial de padre, madre o tutor 

que realiza el proceso de inscripción 2022. 

• El plazo para la entrega de sobres inicia el 1 diciembre y finaliza el 10 de diciembre de 

2021 el horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm (sin 

excepción). 

• Para consultas relacionadas al proceso de matrícula y temas financieros puede hacerlo 

por medio del WhatsApp: 8844 4213 o al correo: gestiondecobros@franco.ed.cr  

• Los pagos deben ser realizados por los medios acostumbrados en las cuentas bancarias 

de la Institución.  https://www.franco.ed.cr/wp-content/uploads/CuentasAFCE.png 

FECHAS IMPORTANTES: 

• Del 15 de noviembre al 10 de diciembre 2021: Periodo ordinario de matrícula 2022 y 

entrega de sobres con documentos de matrícula (pagarés, consentimiento informado, 

ficha médica y copia por ambos lados del documento oficial de identidad). 

• Del 24 al 28 de enero 2022: Periodo extraordinario de matrícula 2022 con recargo del 

20%. 

• Del 24 al 28 de enero 2022: Entrega presencial de paquetes de útiles escolares (libros-

cuadernos franceses y uniformes). Las entregas se harán según el consecutivo de los 
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pedidos realizados en el carrito de compras del Liceo en horario de atención desde las 

8:00 horas hasta las 16:00 horas, NO ATENDEREMOS FAMILIAS SIN CITA PREVIA. 

• Por medio del WhatsApp 8844 4213 notificaremos el día y la hora en que se recogerán 

los paquetes. Si se le dificulta asistir a la cita programada, puede contactarnos por este 

mismo medio y con gusto reprogramamos su cita.  

• Del 24 al 28 de enero 2022: Venta presencial de libros de Editoriales Nacionales, 

horario de atención desde las 8:00 horas hasta las 16:00 horas. (por su seguridad y la 

nuestra no aceptamos dinero en efectivo).  

• Los paquetes pueden ser retirados por otra persona que no sea el padre, madre o 

tutor, presentando una autorización con fotocopias de las cédulas del autorizado y la 

persona que autoriza. No se harán excepciones.  

 

 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, 

 

 

 

Willy Ortiz Quirós 

Director Administrativo y Financiero 

AFCE 
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