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I. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
1.1. Pilares Institucionales

PRESENTACIÓN
Estimadas Familias de El Cultural American School:
Mediante el presente boletín, la Institución Educativa
El Cultural American School, brinda a los padres de
familia, información oportuna, suficiente, veraz y
relevante, que les permita conocer los servicios que
se ofrecen y les facilite tomar una decisión que se
ajuste a sus intereses y expectativas en relación a la
forma y calidad del servicio educativo que desean
para sus hijos...........................
Por ello, en el presente boletín, damos a conocer
nuestra filosofía institucional, los horarios, calendarios,
modelo y propuesta educativa y otros aspectos de
interés para los padres de familia o apoderados.
Cumpliendo con nuestro deber de información,
hacemos conocer que somos una Institución
Educativa Privada que brinda servicios de enseñanza
a niños y niñas, jóvenes y señoritas en Educación
Básica Regular, en los niveles de Educación Inicial,
Primaria y Secundaria, autorizada con Resolución
Gerencial Regional Nº 004586-2013-GRLL-GGR/GRSE,
de fecha 16 de octubre 2013; orientada a brindar una
educación bilingüe e intercultural, que permite a
nuestros estudiantes lograr un crecimiento positivo,
formándose como persona responsable, exitosa, que
colabora y participa en beneficio de su comunidad.
Esperamos como hasta ahora contar con su
colaboración para conseguir nuestros objetivos
en común............................

Formar estudiantes de
manera integral, con
mentalidad abierta al
cambio, siendo verdaderos
ciudadanos del mundo
a través del bilingüismo y
la interculturalidad.
Promover la
innovación
de los estudiantes
a través del
uso de
herramientas
tecnológicas
(TIC), que les
permita desarrollar
las competencias
de manera eficaz.

Bilingüiismo e
Intercuturalidad

Innovación
y Tecnología

Calidad
Educativa

Formar una cultura
de cooperación
mediante la
capacitación
continua de
nuestro
personal
docente
y administrativo.

Brindar una formación
ética que permita al
estudiante asumir y
vivir los valores
humanos, la identidad
social y la conciencia de
sí mismo como comunidad..

Comunidad
y Servicio

1.2. MISIÓN
“Somos una institución educativa bilingüe del Bachillerato
Internacional, brindamos una educación de calidad a
través de una propuesta educativa integral, innovadora e
intercultural, bajo los enfoques por competencias, de
indagación y bilingüismo, enmarcada en valores como la
fraternidad, tolerancia y compromiso. Formamos
estudiantes con un amplio sentido crítico, reflexivo y
comprometido con su desarrollo personal y la sociedad”.

U n a fe c t u o s o s a l u d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA

DIRECCIÓN.....................
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1.3. VISIÓN
Ser al 2023 una institución educativa bilingüe del
bachillerato internacional, reconocida a nivel regional como
formadora de estudiantes competentes de primer nivel,
orientados a la investigación, de conciencia intercultural y con
una sólida formación en el idioma inglés, capaces de gestionar
su desarrollo personal para enfrentar con éxito las demandas
del mundo globalizado.
1.4. VALORES
Generamos lazos de
amistad y colaboración
para fomentar un
ambiente saludable
donde prima la
hermandad y
confianza.
Respetamos y vivimos la
interculturalidad de las
ideas, prácticas o creencias
de la comunidad educativa
y confianza.
Valoramos la actitud
positiva de los
integrantes de
nuestra comunidad
ante los retos y desafíos
que se presentan en el
camino de formar una
cultura de desarrollo
sostenible por medio
de la excelencia educativa.

1.5. ATRIBUTOS
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a) Indagadores.
Cultivamos nuestra curiosidad a la vez que desarrollamos
habilidades para la indagación y la investigación. Sabemos
cómo aprender de manera autónoma y junto con otros.
Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias
de aprender durante toda la vida.
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b)Informados e instruidos.
Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual
mediante la exploración del conocimiento en una variedad
de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y cuestiones
de importancia local y mundial. .....................................................
c)Íntegros.
Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido
de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad y los
derechos de las personas en todo el mundo. Asumimos la
responsabilidad de nuestros propios actos y consecuencias.
d)Pensadores.
Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para
analizar y proceder de manera responsable ante problemas
complejos. Actuamos por propia iniciativa al tomar decisiones
razonadas y éticas.
e)Buenos comunicadores.
Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas
lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente,
escuchando atentamente las perspectivas de otras personas
y grupos.
f) Mentalidad abierta.
Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias
culturas e historias personales, así como de los valores y las
tradiciones de los demás. Buscamos y consideramos distintos
puntos de vista y estamos dispuestos a aprender de la
experiencia.
g) Solidarios.
Mostramos empatía, sensibilidad y respeto.
Nos
comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con el
propósito de influir positivamente en la vida de las personas
y el mundo que nos rodea.
h) Audaz.
Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación.
Trabajamos de manera autónoma y colaborativa para
explotar nuevas ideas y estrategias innovadoras. Mostramos
ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos.
i) Equilibrados.
Entendemos la importancia del equilibrio físico mental y
emocional para lograr el bienestar propio y el de los demás.
Reconocemos nuestra interdependencia con respecto a otras
personas y al mundo en que vivimos.
j) Reflexivos.
Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas
y experiencias. Nos esforzamos por comprender nuestras
fortalezas y debilidades para, de este modo, contribuir a
nuestro aprendizaje y desarrollo personal.

1 Perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. (2013). [pdf] Disponible en:
https://www.ibo.org/globalassets/digital-toolkit/flyers-and-artworks/learner-profile-es.pdf

1.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Fortalecer las directrices que orientan los
procesos y procedimientos educativos y
administrativos que conlleven al buen
funcionamiento y clima institucional.......
Asegurar un proceso sistémico e integral de
la gestión pedagógica, que garantice una
educación de calidad, bajo estándares
nacionales e internacionales, enmarcados en
nuestra filosofía institucional y alineada al
ministerio de educación....................
Gestionar los recursos internos y externos
que permitan la correcta prestación del
servicio educativo......................
Establecer una metodología transversal de
instrucción bilingüe que brinde a los
estudiantes un desarrollo progresivo de las
cuatro habilidades del idioma inglés en los
tres niveles educativos, acorde con estándares
internacionales, ampliando sus horizontes
interculturales y oportunidades de desarrollo
personal y profesional..................
Generar sentido de comunidad bajo los
enfoques de nuestros valores, para la
construcción de la identidad institucional a
través de la buena comunicación y el trabajo
colaborativo.

II. PROPUESTA EDUCATIVA
Nuestra propuesta educativa es integral, innovadora e
internacional, con una enseñanza por competencias,
de indagación y bilingüe, que responde a altos estándares
de calidad. Contamos con un programa curricular que
integra metodologías activas, tales como: Flipped Classroom,
Project Based Learning, Aprendizaje cooperativo, Enseñanza
para la Comprensión, Filadelfia, Jolly Phonics y Gamificación,
que nos permiten desarrollar competencias, capacidades,
habilidades de pensamiento, comunicativas, sociales, de
autogestión, investigativas y afectivas, en los tres niveles
educativos, bajo lineamientos de nuestra filosofía institucional,
del Bachillerato Internacional y el Ministerio de Educación,
todo ello para que nuestros estudiantes adquieran aprendizajes
significativos y puedan desempeñarse de manera autónoma,
critica y reflexiva en su familia y la sociedad.

III. NIVELES EDUCATIVOS
Atendemos los siguientes niveles educativos de la Educación
Básica Regular:
- Nivel Inicial
- Nivel Primaria
- Nivel Secundaria
3.1. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
INICIAL -2021
N°

ÁREAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Matemática
Comunicación
Ciencia y Tecnología
Inglés
Reading Scheme
Personal Social
Psicomotricidad
Arte / Música
Retroalimentación
TOTAL

3 años
3h
4h
2h
4h
1h
2h
1h
1h
2h
20h

II CICLO
4 años
3h
4h
2h
4h
1h
2h
1h
1h
2h
20h

5 años
3h
4h
2h
5h
1h
2h
1h
1h
1h
20h
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3.4.CONDICIONES PARA LA
PROMOCIÓN Y RECUPERACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES DEL AÑO 2020:

3.2. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
PRIMARIA -2021
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÁREAS
Matemática
Comunicación
Ciencia y tecnología
Inglés
Reading scheme
Historia y Geografía
Personal development
Visual Arts & Music
IT
Educación Física
Tutoría
TOTAL

III CICLO
1°
2°
4
4
4
4
2
2
4
4
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
25h
25h

IV CICLO
3°
4°
4
4
4
4
3
3
6
6
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
29h
29h

V CICLO
5°
6°
4
4
4
4
3
3
6
6
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
29h
29h

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ÁREAS
Matemática
Lengua y literatura
Ciencia y Tecnología
IT/ Física.
Investigación
Inglés
Arte y Cultura
Social studies
Personal development
Physical Education
Entrepreneurship
Business management
Tutoría
TOTAL
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7°
5
5
3
1
1
6
1
2
2
2

VI CICLO
8°
5
5
3
1
1
6
1
2
2
2

9°
5
5
3
1
1
6
1
2
2
2

2

2

2

2

1
32h

1
32h

1
32h

1
32h

Los estudiantes pasarán automáticamente al grado
inmediato superior, siempre y cuando estén en constante
comunicación con sus docentes, participen de las sesiones
de aprendizaje, envíen sus evidencias de aprendizaje a las
plataformas correspondientes (Classroom o Sieweb) y
cuenten con el PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS EN CASA con
sus actividades desarrolladas, para presentarlo al docente
en caso sea necesario.

3.4.1. Estudiantes que asistieron a las
sesiones virtuales de manera regular.

3.3. PLAN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA-2021
N°

Según normatividad vigente recaída en la Resolución
Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, los estudiantes
serán promovidos al grado inmediato superior para el 2021,
aquellos que certifiquen haber alcanzado el nivel de logro
de las competencias del presente año. ................................

VII CICLO
10°
11°
5
5
5
5
3
3
1
1
1
1
6
6
1
1
2
2
2
2
2
2 N°
1
2
1 3
32h 4
5
6
7
8
9
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Se realiza el registro a fin de año de los niveles de logro
alcanzados en las competencias desarrolladas en el SIAGIE, lo
que dará cuenta de sus avances durante el 2020. Tendrán una
promoción guiada, que implica que serán matriculados en el
2021 en el grado siguiente con el propósito de brindarles
oportunidades para el desarrollo de las competencias.
En caso el docente considere que el estudiante requiere un
tiempo adicional después del trabajo realizado durante 2020,
se le dejará su casillero de calificativo en blanco y podrá
acceder a la carpeta de recuperación la cual será trabajada
durante los meses de enero
II CICLO y febrero. Esta carpeta de
ÁREAS
3 años
4 años
5 años
recuperación debe
ser presentada
por
el estudiante al iniciar
Matemática
3h
3h indicaciones de la
el año o periodo3h lectivo 2021,
según
Comunicación institución. ...................................................
4h
4h
4h
Ciencia y Tecnología
2h
2h
2h
Inglés
5h
De no alcanzar el4hnivel de4hlogro requerido
a través de la
Reading Scheme
1h
1h
1h
carpeta
de
recuperación,
el
estudiante
será
incorporado
en el
Personal Social
2h
2h
2h
plan
de
recuperación
(marzo-junio),
llevando
el
plan
de
Psicomotricidad
1h
1h
1h
recuperación
de
manera
paralela
con
el
plan
curricular
2021.
Arte / Música
1h
1h
1h
Retroalimentación
2h
2h
1h
TOTAL
20h
20h
20h

3.4.2. Estudiantes que tuvieron una
participación irregular o intermitente
en sus sesiones de aprendizaje o en la
elaboración de sus productos durante
el 2020 por diversos motivos.
Durante los meses restantes del año o periodo lectivo
2020, tendrán un plan de recuperación con acciones
específicas planteadas por el docente y a partir de las
necesidades de aprendizaje determinadas según sus
avances. El docente podrá ir modificando las acciones
propuestas para la mejora de aprendizajes.
Se realiza el registro a fin de año de los niveles de logro
alcanzados en las competencias desarrolladas en el
SIAGIE, lo que dará cuenta de sus avances durante el
2020. Tendrán una promoción guiada, que implica que
serán matriculados en el 2021 en el grado siguiente con
el propósito de brindarles oportunidades para el
desarrollo de las competencias. ....................
En caso el docente considere que el estudiante requiere
un tiempo adicional después del trabajo realizado
durante 2020, se le dejará su casillero de calificativo en
blanco y podrá acceder la carpeta de recuperación los
cuales serán trabajados durante los meses de enero y
febrero. Esta carpeta de recuperación debe ser
presentada por el estudiante al iniciar el año o periodo
lectivo 2021, según indicaciones de la institución.
De no alcanzar el nivel de logro requerido a través de
la carpeta de recuperación, el estudiante será
incorporado en el plan de recuperación (marzo-junio),
llevando el plan de recuperación de manera paralela
con el plan curricular 2021.

3.4.3. Estudiantes de 11° grado que terminan sus
estudios en la EBR, año 2020.
La promoción se realiza alcanzando el nivel de logro requerido en
cada área curricular seleccionada por la Resolución Viceministerial
N° 193-2020-MINEDU y las programadas por la institución.
De no lograr la nota mínima aprobatoria (nivel de logro con
calificativo mínimo 11), en algunas de las áreas curriculares, o tener
áreas pendientes de recuperación del 2019, se les dejará el casillero
de calificativo en blanco y podrá acceder a la carpeta de recuperación
durante los meses de enero y febrero y presentarla a la institución
educativa para su evaluación o realizar la evaluación de subsanación
correspondiente........................................................
De no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse de
grado, procede la evaluación cada treinta días hasta lograrlo.
Las áreas o competencias que no se programaron en el 2020,
modalidad remota, serán completadas por el SIAGIE utilizando el
calificativo obtenido el grado anterior (EBR). ..........................................
El estudiante deberá llevar un plan de recuperación en los meses de
enero y febrero, para ello se le entregará la carpeta de recuperación,
la cual tendrá que trabajarse de manera autónoma y presentarse en
la primera semana del mes de marzo 2021 para que sea evaluado
por los docentes, de no evidenciar el logro de los aprendizajes, será
incorporado al plan de recuperación que se desarrollará de marzo a
junio y llevará de manera paralela el plan curricular 2021, bajo los
lineamientos establecidos por la institución. .......................
Para los estudiantes de 5° grado de secundaria, si no alcanzaran el
nivel de logro de los aprendizajes, no podrán finalizar sus estudios y
deberán seguir recibiendo clases en el 2021, hasta lograr aprobar las
áreas académicas correspondientes. ..........................
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IV. ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2021 - MODALIDAD EDUCACIÓN A DISTANCIA.
PROCESO
Estudiantes Nuevos
Adquirir la carpeta de postulante virtual en el Área de
Admisión y Matrículas.
Presentación de la documentación básica requerida para las
entrevistas que serán programadas en Admisión.
Presentación de la documentación para la matrícula, la cual
será revisada por las áreas de Admisión y Matrículas &
Registro Técnico.

Estudiantes del Colegio American School
Estar al día en sus pagos de pensiones, año escolar 2020.
Entregar el Contrato de Prestación de Servicios Educativos
debidamente llenado y firmado. Enviar virtualmente al correo
institucional mesadepartes@americanschooltrujillo.edu.pe
Presentar el voucher de pago de matrícula el cual será canalizado
por Cobranzas y donde se generará el cronograma del pago de
pensiones año académico 2021.

Entregar el Contrato de Prestación de Servicios Educativos
debidamente llenado y firmado. Enviar virtualmente al correo
institucional mesadepartes@americanschooltrujillo.edu.pe
Presentar el voucher de pago de matrícula el cual será
canalizado por Cobranzas y donde se generará el cronograma
del pago de pensiones año académico 2021.La oportunidad de
pago será del 16 noviembre 2020 al 30 de enero 2021.
El área de Soporte Tecnológico generará las claves de acceso a
la plataforma virtual institucional SIEWEB y el área de
Admisión enviará el documento.
Charla de inducción institucional.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Es indispensable que los documentos de matrícula referidos en el párrafo anterior sean suscritos por ambos padres. En caso sea firmado
por un solo padre, deberá presentar la resolución judicial de tenencia del menor, en caso que actúe algún apoderado, deberá presentar
carta poder con firmas notarialmente legalizadas, otorgado por ambos padres o por quien tiene la tenencia legal del estudiante, en el cual
se precisa de manera literal la facultad para matricular al estudiante en el año escolar 2021 y firmar los documentos necesarios para el
proceso de matrícula 2021. .................................................................................................................................
La Matrícula solo se realizará en las fechas indicadas debido a las actividades internas de planificación y capacitación.
La ratificación de matrícula, se realizará a partir del mes de septiembre y la devolución de la misma será en octubre.
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4.1. CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2021

FECHA
Estudiante nuevo:Del 16 de Noviembre 2020 al 30 de Enero 2021
Estudiante regular:Del 04 de Enero al 30 de Enero 2021
4.2. DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA 2021 PARA ESTUDIANTE NUEVO
N°

PROCEDIM IEN TO

1
A dquirir Carpe ta de A dm isión

2

A sistir a e ntre vistas

3 Solicitar la constancia de vacante
4 Entre gar carpe ta com ple ta
5 Pago de cuota de ingre so y m atrícula
6

Solicitar usuario y contrase ña e n
A dm isión.

DOCU M EN TOS
Carpe ta de Admisión
· Solicitud de l postulante
· Inform ación fam iliar
· Contrato de Se rvicios
· Copia de DN I de los padre s de fam ilia
· Copia de DN I de l postulante
· Ficha m é dica
Solicitud de l postulante
· Entre vista - bilingüism o
· Entre vista psicológica
· Entre vista acadé m ica
Constancia de vacante
· Solicitar a A dm isión
Carpe ta de l Postulante
· Constancia de vacante
Vouche r de pagos
Plataforma Sie we b:
· Usuario
· Contrase ña

4.3. DOCUMENTACIÓN DE ADMISIÓN 2021 PARA ESTUDIANTE REGULAR.
N°

PROCEDIMIENTO

DOCUMENTOS

1 Entrega de carta de Ratificación de Matrícula

Ratificación de Matrícula

2 Devolución de la Ratificación de Matrícula.

Ratificación de Matrícula Firmada

3 Actualización de la carpeta del estudiante

Carpeta del estudiante

4 Firma del contrato

Contrato de Servicios
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V. COSTOS DEL SERVICIO Y CRONOGRAMA
DE PAGOS MODALIDAD A DISTANCIA.
La Dirección del Colegio, en cumplimiento con las
disposiciones legales vigentes y con el propósito de que los
señores padres de familia dispongan de toda la información
respecto del costo del servicio educativo, pone en
conocimiento que para el próximo año lectivo 2021, se ha
establecido el pago de los siguientes conceptos:

4.4. NÚMERO DE VACANTES DISPONIBLES
AÑO 2021.

COSTOS AÑO ACADÉMICO 2021 – MODALIDAD EDUCACIÓN A DISTANCIA

GRADO

VACNTES DISPONIBLES

3 años

30

4 años

19

5 años
1

SECUNDARIA

INICIAL

GRADOS

3 – 4 y5
años

1º y 2º

3º al 6º

7º y 8º

9º

10º y 11º

19

CUOTA DE
INGRESO

S/.2,000

S/.2,000

S/.2,000

S/.2,000

S/.1,000

S/ 600

41

MATRÍCULA

S/. 395

S/. 445

S/. 520

S/. 520

PENSIÓN

S/. 395

S/. 445

S/. 520

S/. 520

2

20

3

30

4

20

5

25

6

20

7

25

8

20

9

25

10

0

10 IB

0

11

0

4.5. HORARIO DE ATENCIÓN – MATRÍCULA
AÑO ESCOLAR 2021:

5.1. CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS DE
PENSIONES DE ENSEÑANZA 2021

N°

1
2
El horario para el proceso de matrícula es:3
de lunes a viernes desde las 07:30 a.m. hasta las 04:30 p.m.4
y sábados de 08:00 a.m. a 12:00 m. a través de la línea5
6
telefónica: 948 821 635.
7
8
9
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PRIMARIA

NIVELES

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS 2021
Miércoles 31
Martes 31 de
MARZO
AGOSTO
de marzo
agosto
Viernes 30
Jueves 30 de
ABRIL
SEPTIEMBRE
de abril
septiembre
Lunes 31 de
Sábado 30 de
MAYO
OCTUBRE
mayo
octubre
Miércoles 30
Martes 30 de
JUNIO
NOVIEMBRE
de junio
noviembre
Sábado 31 II CICLO
Miércoles 15
ÁREAS
JULIO
DICIEMBRE
3 años
4 años
5 años
de julio
de diciembre

Matemática
3h
3h
3h
Comunicación
4h
4h
4h
Ciencia y Tecnología
2h
2h
2h
Inglés
4h
4h
5h
a. EL PADRE DE FAMILIA
Y/O1h APODERADO
que incida en el
Reading Scheme
1h
1h
incumplimiento del2hpago de las
Personal Social
2h pensiones
2h de enseñanza en las..
fechas programadas1h dará lugar
a interés
moratorio legal de
Psicomotricidad
1h
1h
establecido
Arte / Músicaconformidad con lo 1h
1h por el BCR
1h (0,015% para el 2021)
que se computará a2hpartir del2h día siguiente
del vencimiento de
Retroalimentación
1h
la pensión. ...................................................................................................
TOTAL
20h
20h
20h

5.2. DEL NO PAGO Y PAGOS ATRASADOS

b. El COLEGIO se reserva el derecho de notificar y/o reportar a
las centrales de riesgo INFOCORP al PADRE DE FAMILIA Y/O
APODERADO que mantengan pensiones vencidas por más
de 2 meses. EL PADRE DE FAMILIA Y/O APODERADO deberá
asumir el costo de las comunicaciones notariales y otros gastos
por acciones legales vinculados a la cobranza que se le cursen
por falta del pago de pensiones. Las comunicaciones se tendrán
por bien notificadas si el padre de familia no comunicó la
variación de su domicilio oportunamente. ......................................
c. EL COLEGIO no entregará certificados de estudios de grados
no pagados, reservándose además el derecho de actuar de
acuerdo a las normas legales vigentes para el recupero o
cobranza de los montos no cancelados. .....................................
d. En caso de incumplimiento con el pago de pensiones en las
fechas establecidas, el colegio se reserva el derecho de no
ratificar matrícula para el siguiente año escolar. .......................

5.3. DE LA RATIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA
La ratificación de la matrícula se realizará a partir del mes de
setiembre del 2021, no podrán suscribir la ratificación de .....
matrícula los padres de familia y/o apoderados, si: .......................
1) Si hasta la ratificación de la matrícula incumple con los .....
compromisos económicos (irregularidad en los
pagos-morosidad). .............................................................................
2) Incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno
o disposiciones de las autoridades de la Institución Educativa.
3) Cuando el padre de familia y/o apoderado o estudiante ........
incumplen los acuerdos adoptados por TOEC. .........................
De presentarse cualquiera de estas situaciones descritas quedará
liberada la vacante, pudiendo el colegio disponer de ella. ..............

5.4. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
PAGO - MATRÍCULA AÑO ESCOLAR 2021
1. Si tienes cuenta en BCP
- Accede a su APP Móvil
- Ubica la sección: Pago de Servicios
- Escribe: Centro Peruano Americano
- Ingresa el código del alumno

2. Si estas en un agente BCP
- Indica el código: 11044 + código del alumno

3. Pagos en oﬁcinas bancarias
- Depositar a la Cta. de ahorros BCP
en SOLES: 570-28564564-0-48
(CENTRO PERUANO AMERICANO).
- Enviar imagen de depósito al WhatsApp 948821635
con la siguiente información:
- Concepto de pago: Pensión (indicar el mes)
- Apellidos y nombres completos del postulante
No. DNI / Grado y Nivel

4. Pago link- Tarjetas Visa, Mastercard,
American Express y Dinners (crédito o débito)
- Solicita el pago a través del WhatsApp 948821635
- Te llegará un link a tu celular o correo.
- Ingresa los datos del tarjetahabiente.

5.5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN DE
CONCEPTOS ECONÓMICOS
El Padre de Familia y/o Apoderado presentará su solicitud al
correo mesadepartes@americanschooltrujillo.edu.pe
comunicando su decisión de resolver el contrato de prestación
del servicio educativo, lo que implica el retiro del estudiante
del colegio. ........................................................
La devolución de los conceptos de cuota de matrícula, cuota de
ingreso y las pensiones, si correspondiera, se realiza de manera
proporcional al tiempo de permanencia del estudiante en
nuestra casa de estudios, descontando las deudas pendientes
que el padre de familia mantuviera; la devolución de los importes
a los que tuviera derecho, se realizará dentro del plazo de treinta
días calendario contados desde la resolución del contrato.
El Colegio no obliga a los Padres de Familia y/o Apoderados a
renunciar a la devolución de los conceptos antes mencionados.
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5.6. HISTÓRICO DE CUOTA DE INGRESO Y
PENSIONES.
AÑO
ACADÉMICO
2016
2017
2018
2019
2020

CUOTA DE
INGRESO
$1500
$1500
$1500
S/. 3,000
S/. 3,500

2020 VIRTUAL

INICIAL

MATRICULA
PRIMARIA
SECUNDARIA

S/. 600
S/. 600
S/. 600
S/. 600
S/. 650

S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 750
S/. 375 (1° y 2°)
S/. 325 S/. 450 (3° a 6°)

S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 750

S/. 600
S/. 600
S/. 600
S/. 600
S/. 650

S/. 450

S/. 325

6.5. FERIADOS AÑO ESCOLAR 2021

PENSIONES
PRIMARIA

INICIAL

SECUNDARIA

S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 750
S/. 375 (1° y 2°)
S/. 450 (3° a 6°)

S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 700
S/. 750
S/. 450

VI. DIRECTRICES PARA EL INICIO Y DESARROLLO
DEL AÑO ACADEMICO 2021
6.1. UNIFORME INSTITUCIONAL EN MODALIDAD
VIRTUAL
El uniforme si bien no tiene el carácter obligatorio, en la modalidad
a distancia, nuestro uniforme forma parte de la construcción de su
identidad institucional, por lo que nuestros estudiantes podrán
seguir usándolo. Polo blanco o casaca del colegio

6.2. INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021
El año académico 2021 iniciará: Martes 02 de marzo de 2021

6.3. HORARIO DE CLASE MODALIDAD A DISTANCIA
HORARIO ESCOLAR 2021
NIVELES
GRADOS

INICIAL

PRIMARIA

3 – 4 y 5 años

HORARIO DE INGRESO
HORARIO DE SALIDA

1º y 2º

3º al 6º

SECUNDARIA
7º al 11º

8:45 a.m.

8:30 a.m. 8:00 a.m.

8:00 a.m.

12:15 p.m.

12:30 p.m. 1:00 p.m.

1:45 p.m.

6.4. CALENDARIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2021
NOTA: Inicio de clases 2021: 02 de Marzo.
PRIMER BIMESTRE

SEGUNDO BIMESTRE

(10 Ciclos )

(09 Ciclos)

Del 02 de marzo al 12 de mayo

Del 19 de mayo al 23 de julio

TERCER BIMESTRE

CUARTO BIMESTRE

(10 Ciclos)

(08 Ciclos)

Del 02 de agosto al 13 de octubre

Del 21 de octubre al 22 de diciembre
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ABRIL
JUNIO

FERIADOS 2021
Jueves Santo 01 y Viernes Santo 02
Martes 29 – San Pedro y San Pablo

JULIO

Miércoles 28 y Jueves 29 – Fiestas Patrias

OCTUBRE Viernes 08 – Combate de Angamos
DICIEMBRE Miércoles 08 – Inmaculada Concepción

6.6. SERVICIO DE TOEC
El área de TOEC realiza las siguientes actividades:
Atendemos a los estudiantes mediante acciones de
prevención e intervención frente a necesidades educativas
y de aprendizaje. .......................................................
Realizamos el acompañamiento socioemocional a nuestra
población estudiantil frente a las necesidades propias de
cada etapa, y las relacionadas a una mejor adaptación e
integración al sistema. ..................................................
Monitoreamos la labor realizada por los Padres de Familia
mediante la atención, y seguimiento de los casos
presentados. Trabajamos brindando apoyo a dicha
función, lo cual se evidencia en las reuniones constantes,
las citas programadas, las charlas y talleres preventivos.
Generamos recursos para una adecuada y sana convivencia
entre los estudiantes que favorezcan un óptimo aprendizaje,
y fomentamos la integración y un clima armonioso entre
los diversos agentes educativos. .......................................
Gestionamos y enseñamos a nuestros estudiantes
habilidades para la autogestión, autorregulación y
autonomía, con el fin de lograr independencia en su propio
aprendizaje, mediante el seguimiento de la acción tutorial.
Noviembre 2020

PR

Del 02 d

TE

Del 02 de

2021

SOMOS UN
COLEGIO
DEL MUNDO
COLEGIO BILINGÜE
Inicial - Primaria - Secundaria
www.americanschooltrujillo.com

AmericanSchool

#WeareAmericanSchool
#WEAREAAWORLDSCHOOL

AmericanSchoolTrujillo

970 390 525 - 948 821 635
admision@americanschooltrujillo.edu.pe
mesadepartes@americanschooltrujillo.edu.pe
Av. Larco 288-Urb. San Andrés (Trujillo,Perú)

