
  
Reglamento del Derecho de Admisión o de Primera Inscripción 

Pago : 
  

1) El pago de derecho de admisión es de cumplimiento obligatorio no reembolsable para todos los alumnos 
que ingresan por primera vez al LFH, el pago del mismo es efectuado por UNICA VEZ, en el entendido que un 
posible porcentaje de reembolso, según las tablas establecidas, sera considerado y aprobado por la Junta 
Directiva (JD) en los siguientes casos:  

a) traslados a otros Liceos Franceses debidamente comprobados, b) enfermedades terminales del 
alumno comprobados, 

c) muerte del alumno,  

d) decisión de retiro del alumno justificada por parte de la INSTITUCION (traslado por trabajo fuera de 
Tegucigalpa, razón económica por parte de la familia, ... ) 

2) Si por motivo de traslado del alumno a otro pais o ciudad de Honduras, la familia solicita el reembolso, a 
su reingreso debe de pagar de nuevo el derecho de admisión al valor de la cuota vigente. Caso contrario, la 
familia que no solicite el reembolso correspondiente mantiene vigente el derecho de inscripci6n (matricula) a su 
regreso. 
 
Reembolso del Derecho de Admisión 
 

Periodo de permanencia estimado al 
Ingreso del escolar 

Proporción del total del derecho de admisión 
A devolver a la familia 

Hasta 12 meses 60% 
Hasta 24 meses 30% 
Más de 24 meses 0% 
Nota: 

• No hay descuento w excepci6n de pago por concepto de colegiaturas, transporte, pago de las 
cuotas por viaje a Francia, pago de talleres u otra actividad obligatoria u opcional a la que se 
suscriben los estudiantes con la aprobación de los padres. 

• El descuento se podrá aplicar al ingreso del alumno solo si el responsable entrega su contrato 
de trabajo donde esta definido el tiempo de trabajo en Tegucigalpa. 

 
Pago para estudiantes extranjeros e hijos (as) de maestros residentes 
 
1. Es obligatoria la firma de contrato de matricula para extranjeros y maestros residentes. 
2. El pago de derecho de primero inscripci6n se realice antes de la matricula. 
3. El o los pagos correspondientes de ben realizarse en la fecha correspondiente. Estos pueden 

hacerse efectivos en Dolares, Lempiras o Euros . 
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