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Estimada: Comunidad Escolar 

Asunto: Inicio de Matrícula Agosto a Diciembre 2020 

Comunicado Emitido: Martes, 21 de julio de 2020 

 

Saludos, 

Esperamos todos se encuentren bien.  Ha llegado el momento de la matrícula para el semestre de 
agosto a diciembre 2020 y con él la selección de sus secciones presenciales, virtuales o híbridas en 
cursos grupales o de forma privada.  En AXDA nos estamos preparando para abrir los cursos 
presenciales tan pronto las disposiciones de ley así lo permitan; es decir, en agosto iniciaremos de forma 
virtual hasta tanto tengamos el visto bueno de poder abrir de forma presencial siguiendo el protocolo ya 
establecido. 

 

Matrícula en Oferta 

Hasta el 28 de julio de 2020 la matrícula está en oferta a $15 (Precio regular $45). Si te corresponde 
renovar tu matrícula o eres un alumno de nuevo ingreso o readmisión, este es el momento de disfrutar 
del descuento al comprar el mes de agosto 2020.  

 

Reservación de Espacios en Cursos Presenciales 

Recuerda hacer tu selección rápidamente, para que tengas oportunidad de reservar un espacio en 
los cursos presenciales de tu predilección; éstos iniciarán de forma virtual y luego al abrir presencial ya 
tendrá su espacio reservado.  La cantidad de espacios en cursos presenciales está restringida a 10 
alumnos o menos por sección, como medida de seguridad; los espacios en cursos presenciales estarán 
disponibles mientras duren.  Será responsabilidad del padre, encargado o alumno mayor de edad de 
realizar su reservación con prontitud. 

Para reservar el espacio en cursos presenciales deberá emitir el pago de la mensualidad del mes de 
agosto el mismo día de solicitarlo, con el fin de confirmar su espacio; de no emitir el pago en las 24 horas 
luego de ser colocado en su cuenta, se procederá a eliminar dicho espacio y se pasará a otro estudiante 
interesado en reservar para la sección presencial.  Actualmente, contamos con una lista de espera para 
cursos presenciales con más de 100 estudiantes, por lo tanto, los exhortamos a que realicen el proceso 
lo antes posible. AXDA no se responsabiliza si los espacios presenciales se completan rápidamente. 
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Reiterando que las clases presenciales serán abiertas de acuerdo a las disposiciones expuestas por ley 
y podrá estar sujeto a cambios sin previo aviso, es decir, que los cursos presenciales podrán ser 
cambiados a virtuales debido a la pandemia.  Sin embargo, si usted selecciona un curso presencial y en 
un inicio nos encontramos virtual por las disposiciones de ley, al abrirse los servicios presenciales el 
espacio ya será del estudiante activo, siempre y cuando mantenga sus pagos al día.  Los exhortamos a 
que visiten la página principal de www.axdapr.com y lean el Folleto Anual en la sección de políticas 
donde ofrecemos mayores detalles.  

 

Protocolo ante el Covid-19 

Los referimos a leer el Folleto Anual 2020-2021, disponible en nuestra página principal de 
www.axdapr.com, donde incluimos las normas para el periodo de reanudación de servicios 
presenciales.   

 

Candidatos a Examen RAD 2020 

Candidatos a examen RAD 2020 tienen sus cursos pre-determinados en lista de espera en su cuenta en 
línea, el tener los cursos en lista de espera NO CORRESPONDE QUE EL ESPACIO ESTÁ SEPARADO 
Y CONFIRMADO, el próximo paso a seguir es que usted debe confirmar las secciones que desea 
entrando a su cuenta en línea y solicitándola(s).  Deben referirse al correo electrónico enviado el 20 de 
julio de 2020 con su programa de clases y horarios correspondientes. 

 

Inicio de Cursos Presenciales 

Es importante enfatizar que el inicio de las clases presenciales está sujeto a las indicaciones de ley; por 
ende, deben estar preparados a que de seleccionar clases en formato presencial, las mismas, 
estarán siendo ofrecidas de forma virtual, debido a la situación de la pandemia, hasta tanto recibamos 
las notificaciones correspondientes para proceder al ofrecimiento de las clases presenciales.  Deberá 
estar pendiente a las notificaciones que emitimos mensualmente, para detalles.  

 

Te deseamos mucho éxito en este nuevo año escolar y en tu presentación de examen.  

 

Cordialmente,  

Alicia M. Oliveras, RAD RTS 

Directora, AXDA 

 


