INFORMACIÓN ECONÓMICA SOBRE PENSIÓN MENSUAL
MATRÍCULA

PENSIÓN

CUOTA DE INGRESO

Información económica 2019

870 soles

895 soles

5500 soles

Información económica 2020

1000 soles

1020 soles

5500 soles

PENSIÓN MENSUAL: Se pagan 10 pensiones mensuales, de marzo a diciembre. La
pensión mensual incluye diversos servicios y materiales para los estudiantes:

•

Materiales de enseñanza (no se pide lista de útiles ni compra de libros). Incluye
cuaderno, folders, lápices, lapiceros, colores, plumones, entre otros materiales
físicos; así como las fichas y/o materiales desarrollados por el equipo docente,
según el grado. Acceso a diversos libros desde Inicial para inculcar el hábito de
la lectura y a través del Plan Lector en Primaria y Secundaria.

•

Paseos y visitas con fines académicos (no pedimos cuotas para transporte ni
entradas). En caso se organicen viajes o campamentos, estos son opcionales y
pagados por las familias.

•

Talleres de Arte, Música, Periodismo y Teatro. Se incluye el material y/o
instrumentos con los que se trabaja a lo largo del año (dependiendo del grado y
dentro del horario de clases).

•

Tablets con aplicaciones interactivas para los primeros grados de Primaria y
plataformas tecnológicas desde Tercer Grado hasta Diploma 2, para ser usados
dentro del colegio. En Secundaria se incluye un servicio de soporte técnico y de
préstamo de computadoras de reemplazo.

Consideraciones sobre la pensión del 2020:
•

•

•

Las familias que vienen recibiendo descuentos este año mantendrán los
acuerdos en cada caso, tanto para el porcentaje, como para las condiciones del
descuento, así como para la duración del mismo. Previamente deberán llenar un
formulario solicitando mantener el descuento y comprometiéndose a cumplir
con ciertas condiciones.
Las familias actuales del colegio que no cuenten con descuentos de ningún tipo
tendrán un descuento del 5% por todo el 2020, con la condición de estar al día
en todos los pagos, es decir no retrasarse en el pago de la matrícula, así como
en el pago de las pensiones mensuales en ningún mes. Para acceder a este
descuento deberán llenar un formulario solicitándolo y comprometiéndose a
cumplir con las condiciones mencionadas.
Las familias que han reservado vacantes para el 2020 y ya pagaron el total o una
parte de la cuota de ingreso y no cuentan con otro descuento o beca, tendrán un
descuento del 5% en las pensiones escolares del 2020, con la condición de estar
al día en todos los pagos, es decir no retrasarse en el pago de la matrícula, así
como en el pago de las pensiones mensuales en ningún mes. Para acceder a

•

•

este descuento deberán llenar un formulario solicitándolo y comprometiéndose
a cumplir con las condiciones mencionadas.
Las familias que hagan traslados para el año escolar 2019 hasta el mes de
agosto y no cuenten con otro descuento o beca, se acogerán al descuento del
5% en las pensiones del 2020, con la condición de estar al día en todos los pagos,
es decir no retrasarse en el pago de la matrícula, así como el pago de las
pensiones mensuales en ningún mes. Para acceder a este descuento deberán
llenar un formulario solicitándolo y comprometiéndose a cumplir con las
condiciones mencionadas.
Las familias que reciben un porcentaje de descuento igual o mayor al 10% no
pueden acogerse a otros descuentos como el descuento por pago anual
adelantado. Las opciones de descuentos por pago anual adelantado se
comunican oportunamente a las familias matriculadas, estas van entre el 5% y
el 3% dependiendo de la fecha de abono.

Mayor información sobre pagos
administracion@andinoschool.edu.pe
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Las y los estudiantes que necesiten el servicio de asistencia social para el año 2020
deben realizar el trámite respectivo con anticipación; este servicio se ofrece solo a
partir del segundo año de permanencia en el colegio. Los ingresantes residentes de
Cachimayo pueden ver condiciones para familias de nuestro distrito. Ver Becas y
asistencia social.

