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INFORMACIÓN
ECONÓMICA
Año Académico 2019

Estimados padres de familia:
Los saludamos cordialmente y ponemos en su conocimiento, información económica y otra
relacionada con el servicio educativo para el año académico 2019.

1. PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO
Ofrecemos un currículo bilingüe, amplio y equilibrado, basado en los mejores estándares británicos,
peruanos e internacionales y, estamos orgullosos de ser el primer Colegio del Mundo del IB en Trujillo.
A través de nuestro plan de estudios dinámico basado en conceptos y nuestro sistema pastoral,
alentamos a nuestros alumnos a desarrollar las cualidades de la pasión, la solidaridad, la
perseverancia y la mentalidad internacional.
2. CERTIFICACIONES ACADÉMICAS
Centro Autorizado por la Universidad de Cambridge – Centre PE003 desde enero del año 1995.
Centro Autorizado para el uso del Curriculum Internacional Completo para los Años Intermedios
(IMYC) de la empresa Fieldwork Education Internacional desde el 10 de Setiembre del 2014
Acreditación de la Organización del Bachillerato Internacional en el Programa de Diploma (DP)
desde el 27 de Julio del año 2016
Acreditación de la Organización del Bachillerato Internacional en el Programa de Años Primarios
del Bachillerato Internacional (PYP) desde el 02 de Noviembre del 2017.

3. BENEFICIOS EXCLUSIVOS
3.1. PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IBDP)
Costo cero por concepto de cuota de ingreso, para ingresantes a G9, G10 y G11.
Siempre que el padre de familia y/o tutor económico acepte y firme el Compromiso de Permanencia
en el IBDP.

3.2. PROGRAMA DE BECAS
El colegio desea premiar a los alumnos destacados tanto a nivel deportivo como académico, por lo
que ponemos a su disposición las siguientes modalidades:

Beca de Excelencia Académica
Condiciones: (deben cumplirse todos sin excepción en el año académico inmediato anterior)
Primaria:
Tener promedio AD en todas las asignaturas incluido esfuerzo y conducta.
Haber asistido el 90% de días efectivos de clase.
Secundaria:
Pertenecer al quinto superior en su promoción, ser un alumno activo en el servicio a la comunidad en
las diferentes actividades programadas por el Colegio.
Haber asistido el 90% de días efectivos de clase.

Beca de Excelencia Deportiva
Condiciones: (deben cumplirse y estar vigentes a la fecha de solicitud de la beca)
Para alumnos de primaria o secundaria que representen al país oficialmente en cualquier disciplina
deportiva.
REQUISITOS GENERALES
Es requisito indispensable para acceder a las Becas arriba mencionadas que el postulante haya
estudiado en el Fleming College durante un año académico como mínimo durante su vida escolar, sin
considerar la educación del Nivel Inicial.
Para acceder a las Becas por Excelencia Académica y Deportiva, el apoderado económico deberá
presentar una solicitud simple en la recepción del colegio, adjuntando la libreta de notas del 4˚
Bimestre del 2018 en original y/o constancia original de representación deportiva emitida por
organización deportiva oficial nacional o extranjera.
Las solicitudes se recibirán hasta el 18 de enero del 2019 como máximo.
Las solicitudes serán evaluadas por el Comité de Becas del Colegio y su aceptación estará sujeta al
análisis de cada situación en particular. La respuesta será comunicada por escrito al apoderado
económico (10) días despues del 18 de enero 2019.
Las becas son sujetas a renovación anual. Para el año académico 2019 se han dispuesto en total veinte
(20) becas por excelencia de 25% cada una.

Beca Socioeconómica:
El formato de solicitud y la política vigente, se encuentran a disposición en el área de recepción. El
plazo para presentar las solicitudes documentadas es hasta el 15 de enero del 2019.

4. TARIFAS
Matrícula » Pago una vez al año.

Pensión » Diez cuotas mensuales.

CUOTA DE INGRESO
Se define como el pago que se hace para adquirir el derecho a vacante educativa en el Fleming College.
Es individual, intransferible y no reembolsable; se paga por única vez en la vida escolar del alumno
a partir del programa de 05 años en el nivel inicial y en adelante. (T.C. 3.45)

SOLES

DÓLARES

Inicial 05 años y Primaria G1 a G6

8,625

2,500

Secundaria G7 y G8

5,175

1,500

Secundaria G9 a G11

1,725

500

0

0

Diploma del Bachillerato Internacional G12
Inicial 2,3 y 4 años
Hijos de Ex Alumnos Fleming
Traslados Externos

Promoción 50%*

Promoción 50%*

0**

0**

Promoción descuento CI
pagada ***

Promoción descuento CI
pagada ***

*Promoción pago 50%: Los alumnos matriculados en el Colegio en 02, 03 y 04 años de inicial en el
año académico 2019, pagarán sólo el 50% de la cuota de ingreso vigente en la oportunidad en que se
haga efectivo el pago.
**Hijos de ex alumnos Fleming no pagan cuota de ingreso y además tienen preferencia en vacantes.
***Siempre que se acredite el pago realizado en el colegio de procedencia.
COSTO DE MATRÍCULA Y SERVICIO EDUCATIVO EXPRESADO EN SOLES

*
Mensualidad
c/ Bono de
Buen Pagador

**

*

**

PAF 2º
Hijo

PAF 2º Hijo
c/ Bono de
Buen Pagador

PAF 3º
Hijo

*

PAF 3º Hijo
c/ Bono de
Buen Pagador

GRADO

Matrícula

Inicial 02 años

890

890

790

790

690

740

640

Inicial 03 años

1,040

1,040

940

940

840

890

790

Inicial 04 años

1,400

1,400

1,300

1,300

1,200

1,250

1,150

Inicial 05 años

1,510

1,510

1,410

1,410

1,310

1,360

1,260

G1 a G6

1,670

1,670

1,570

1,570

1,470

1,520

1,420

G7 a G11

1,770

1,770

1,670

1,670

1,570

1,620

1,520

G12

1,770

1,770

1,670

1,670

1,570

1,620

1,520

Mensualidad

*Bono del Buen Pagador: El Fleming premia a los buenos pagadores con un bono de S/ 100.00
mensuales para las pensiones pagadas hasta el día 26 de cada mes, de marzo a noviembre y hasta el
día 12 en diciembre. Este bono no es aplicable para la matrícula.
**Plan de Ayuda Familiar PAF: Se otorga una bonificación especial exclusivamente a las familias
que tengan más de un hijo estudiando en el Colegio. Se aplica de forma automática y se determina en
orden cronológico de acuerdo a la edad de los estudiantes.
COSTO DE MATRÍCULA Y SERVICIO EDUCATIVO EXPRESADO EN SOLES PARA ALUMNO
TEMPORAL*

**

GRADO

Matrícula

Mensualidad

Mensualidad
c/ Bono buen pagador

Inicial 04 años

1,610

1,610

1,510

Inicial 05 años

1,737

1,737

1,637

G1 a G6

1,921

1,921

1,821

G7 a G11

2,036

2,036

1,936

G12

2,036

2,036

1,936

*Alumno Temporal: Estudiante que permanecerá en el Colegio por un tiempo máximo de 02 años
académicos y no paga cuota de ingreso. Si luego de 02 años desea continuar estudiando, deberá
abonar la cuota de ingreso vigente.
**Bono del Buen Pagador: El Fleming premia a los buenos pagadores con un bono de S/ 100.00
mensuales para las pensiones pagadas hasta el día 26 de cada mes, de marzo a noviembre y hasta el
día 12 en diciembre. Este bono no es aplicable para la matrícula.

COSTO DE EXÁMENES INTERNACIONALES EXPRESADO EN SOLES
Durante el año 2019 nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de rendir los exámenes
internacionales de la Universidad de Cambridge de forma voluntaria de acuerdo al siguiente detalle:

Grado

Abrev

Examen

Condición

Costo

Starters

Es el primero de tres certificados de Cambridge English diseñados para
alumnos jóvenes. Estas evaluaciones introducen a los niños al inglés
escrito y hablado de todos los días y son una manera excelente de tomar
confianza y mejorar su nivel de inglés.

Voluntario

180

Movers

Es la segunda de las tres pruebas de Cambridge English: Young
Learners dirigida a niños que cursan la escuela primaria y secundaria.

Voluntario

190

Flyers

También conocido como Young Learners English: Flyers, es el siguiente
paso en el recorrido de aprendizaje de idiomas por parte del niño, tras
realizar A1 Movers. A2 Flyers es la prueba de nivel superior de estros
tres exámenes Cambridge English Young Learners, dirigida a niños que
cursan la escuela primaria y secundaria.

Voluntario

200

G6 a G8

KET

La titulación A2 Key prueba que puedes comunicarte en inglés en
situaciones simples y cotidianas. El examen pone a prueba las cuatro
destrezas lingúísticas en inglés. Reading, Writing, Speaking y
Listening. Esta titulación da la confianza necesaria para abordar
exámenes de nivel supeior.

Voluntario

230

G5 a G7

PET

Preliminary English Test (PET) Es el certificado de nivel intermedio
ofrecido por la Universidad de Cambridge a los estudiantes de inglés
como lengua extranjera

Voluntario

270

FCE

Cambridge English Advanced (FCE) Los estudiantes tienen la
oportunidad de desarrollar sus destrezas para aprovechar al máximo
estudios y actividad profesional en países de habla inglesa. Válido para
las solicitudes de visado estudiantil y de matrícula universitaria en el
Reino Unido y Australia

Voluntario

400

CAE

El Certificate in Advanced English (CAE) es uno de los exámenes ESOL
de nivel de inglés, ofrecido por la Universidad de Cambridge y equivale
al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
Certifica que un estudiante posee la competencia lingüística para llevar
a cabo investigaciones complejas, comunicarse de manera eficaz a
escala profesional y destacar entre la multitud.

Voluntario

450

CPE

Certificate of Proficiency in English (CPE), es el certificado más
avanzado de la univeridad de Cambridge. Certifica que un estudiante
domina el inglés a un nivel casi nativo y puede estudiar o trabajar en
cualquier tipo de circunstancia en inglés.

Voluntario

480

IGCSE

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
Otorgado por el Cambridge Assessment de la Universidad de
Cambridge. Es una de las certificaciones más reconocidas del mundo.
Los cursos IGCSE desarrollan destrezas educativas esenciales que
perdudarán toda la vida. Son beneficiosos para acceder a estudios
superiores de alto nivel en europa y norteamérica. Presentan un
formato flexible que ofrece a los candidatos la libertad de elegir las
materias que más se adecuen a su nivel.

Voluntario

300

G2 a G6

G7 a G9

G7 a G11

G7 a G11

G10

c/u

Durante el 2019 el Fleming College asume el costo de los exámenes del DP que nuestros
estudiantes deben rendir obligatoriamente según detalle:

Grado

DP G12

Examen

Abrev

**

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
(DP) evalúa el trabajo de los alumnos como prueba
directa de su nivel de logro con respecto a los objetivos
establecidos para los cursos del Programa del Diploma.
Los procedimientos de evaluación miden hasta qué punto
los alumnos dominan las habilidades académicas
avanzadas. Los resultados se determinan midiendo el
desempeño del alumno en relación con unos estándares
previamente establecidos y no con respecto al trabajo de
los demás alumnos.

Condición

Costo 1º
Intento *

Costo 2º
Intento *

Obligatorio
para todas
las
asignaturas

PAGA
Fleming
College

Matrícula
593.40
Asignatura
c/u 410.60

El apoderado económico del estudiante que no se presente a rendir cualesquiera de los
exámenes pagados por el Colegio, acepta y se compromete a cancelar la tarifa total de los
mismos hasta el último día del mes en que se realizó el examen; sin derecho a postergación ni
reclamo.
**Programa del Diploma del IB (Costo para ex alumnos que deseen voluntariamente rendir un
segundo intento)
Tasa de matrícula por estudiante
Tasa por seis asignaturas (6)

US$ 172.00 o S/ 593.40
US$ 714.00 o S/ 2,463.30

Tasa por Componente Troncal por estudiante. Aplica a los estudiantes del Diploma que repitan un
componente troncal
Monografía
Teoría del Conocimiento
Creatividad, Actividad y Servicio

US$ 91.00 o S/ 314.00
US$ 46.00 o S/ 158.70
US$ 10.00 o S/ 34.50

5. CRONOGRAMA DE PAGOS MENSUALIDADES
MES

FECHA DE VENCIMIENTO

MES

FECHA DE VENCIMIENTO

Marzo

31 de marzo

Agosto

31 de agosto

Abril

30 de abril

Setiembre

30 de setiembre

Mayo

31 de mayo

Octubre

31 de octubre

Junio

30 de junio

Noviembre

30 de noviembre

Julio

31 de julio

Diciembre

17 de diciembre

En caso de no cumplir con el pago oportuno, se incurrirá en mora automática, pactándose que el
monto de interés moratorio diario que se cobre a los padres de familia será el máximo interés
moratorio establecido para las operaciones ajenas al sistema financiero hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago, conforme a ley. El monto de la mora será calculado considerando las fechas de
vencimiento del cronograma arriba indicado.
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 26549, no se condicionará la atención de los reclamos
formulados por los padres de familia, ni la evaluación de los alumnos al pago de la pensión; sin
embargo, el Fleming College no entregará los certificados de estudios por los periodos no
pagados; reservándose además el derecho de actuar conforme a las normas legales vigentes.

Mayra Alvarado
REPRESENTANTE LEGAL

Always
Together

#We

fleming.edu.pe

Fleming

fleming.edu.pe

CALENDARIO
ACADÉMICO
2019

6. CAPACIDAD MÁXIMA POR AULA Y HORARIOS

Grado / Capacidad por aula

Inicio de
Clases

Inicial 02 años (15 estudiantes)

27 FEB

Inicial 03 años (20 estudiantes)

26 FEB

Inicial 04 años (20 estudiantes)

HOR ARIOS
25 FEB

26 FEB

27 Y 28 FEB

01 MAR +

9:00 a.m. a 10:00 a.m.

8:30 a.m. a 12:30 p.m.

9:00 a.m. a 10:30 a.m.

9:00 a.m. a 10:30 a.m.

8:00 a.m. a 12:45 p.m.

25 FEB

8:30 a.m. a 11:30 a.m. 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

8:30 a.m. a 12:30 p.m.

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Inicial 05 años (20 estudiantes)

25 FEB

8:30 a.m. a 11:30 a.m. 8:30 a.m. a 11:30 a.m.

8:30 a.m. a 12:30 p.m.

8:00 a.m. a 1:30 p.m.

Grado / Capacidad por aula

Inicio de
Clases

G1 (30 estudiantes) *

25 FEB

HOR ARIOS
25 y 26 de febrero
8:00 a.m. a 12:00 m.

Desde el 27 de febrero
8:00 a.m. a 2:25 p.m.

* El 25 de febrero los padres de familia dejan a los estudiantes en las aulas. A partir del 26 de
febrero los estudiantes ingresan solos

Grado / Capacidad por aula

Inicio de
Clases

G2 a G6 (30 estudiantes)

25 FEB

LUN A VIE - 8:00 a.m. a 2:25 p.m.

G7 y G8 (30 estudiantes)

25 FEB

LUN A VIE - 8:15 a.m. a 3:05 p.m.

G9 y G10 (30 estudiantes)

25 FEB

LUN y MAR - 8:15 a.m. a 3:45 p.m.

MIE A VIE - 8:15 a.m. a 3:05 p.m.

G11 (30 estudiantes)

25 FEB

LUN A JUE - 8:15 a.m. a 3:45 p.m.

VIERNES - 8:15 a.m. a 3:05 p.m.

G12 (20 estudiantes)

25 FEB

LUN A JUE - 8:15 a.m. a 3:45 p.m.

VIERNES - 8:15 a.m. a 3:05 p.m.

HOR ARIOS DESDE EL 25 DE FEBRERO

7. VIAJES DE ESTUDIO
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en los viajes de estudios de forma voluntaria. Un
viaje de estudio está destinado a contribuir a la formación integral de los estudiantes. Los lugares
elegidos corresponden a lo establecido en el currículo y de acuerdo con los objetivos programados para
cada edad y área.
El colegio enviará oportunamente, una carta informativa acerca de las características del viaje, sus
objetivos, los requisitos por cada participante y se les solicitará a los padres elegir el operador
turístico a quien deben realizar el pago directamente, entre otras consideraciones, a fin de que los
padres de familia decidan libremente la participación del estudiante. De no cumplir con los plazos
establecidos, todo costo o deuda incurrida será responsabilidad del padre de familia.
Para el caso de aquellas familias que decidan que el estudiante no participe del viaje de estudios, el
Colegio comunicará oportunamente las tareas a realizar, sin que en modo alguno se vean afectados en
el servicio educativo que ofrece la institución.

8. LIBROS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DEL FLEMING COLLEGE
Los padres de familia cuyos hijos (as) pierdan y/o deterioren libros y/o dispositivos electrónicos de
propiedad del Colegio, deberán informar de inmediato a la bibliotecaria y dentro del plazo de una
semana de informado, reponer el texto o dispositivo.

BIMESTRES
Lunes 25 de febrero al viernes 03 de mayo
Vacaciones:
Lunes 06 al lunes 13 de mayo

B1

Feriados
Jueves 18 de abril: Jueves Santo
Viernes 19 de abril: Viernes Santo
Miércoles 01 de mayo: Día del Trabajo

Martes 14 de mayo al viernes 12 de julio
Vacaciones:
Lunes 15 de julio al lunes 05 de agosto

B2

Feriados
Viernes 28 de junio: Feriado SAF

Martes 06 de agosto al viernes 27 de setiembre
Vacaciones:
Lunes 30 de setiembre al martes 08 de octubre

B3

Feriados
Viernes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
Martes 08 de octubre: Combate de Angamos

Miércoles 09 de octubre a martes 17 de diciembre

B4

Feriados
Viernes 01 de noviembre: Día de todos los Santos

fleming.edu.pe

MATRÍCULA
ONLINE
MOL 2019

MATRÍCULA ONLINE
Comunicamos a usted que el proceso de Matrícula - Online, estará abierto por el período comprendido
entre el 11 y el 30 de enero de 2019. A partir del 31 de enero de 2019 se pondrán a disposición de
los postulantes las vacantes de aquellos alumnos que no hayan finalizado el proceso de matrícula,
con excepción de los casos con exámenes de recuperación.

Para realizar el proceso de Matrícula - Online, siga los siguientes pasos:
Realice los pagos en los bancos autorizados: Banco de Crédito y BBVA Banco Continental haciendo uso
del código de alumno, entre el 22 de diciembre de 2018 y el 28 de enero de 2019. EL PAGO NO
SIGNIFICA QUE HA REALIZADO EL PROCESO DE MATRICULA.
El proceso de MOL no podrá realizarse hasta dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de pago.
Es necesario haber firmado y entregado la Declaración Jurada del Apoderado Económico que se ha
remitido en físico por courrier.
Inicie el proceso de matrícula; para ello acceda al sistema de Matrícula - Online www.fleming.edu.pe;
opción matrícula online, identificándose con su código de usuario y contraseña.
El uso del código de usuario y contraseña es de absoluta responsabilidad del Apoderado Económico. El
Fleming College no se responsabiliza por el mal uso de los mismos.

Realice el proceso de matrícula haciendo uso del manual que usted conoce y que se encuentra a su
disposición en la página web: www.fleming.edu.pe; opción matrícula online.
MUY IMPORTANTE: Imprima su Constancia de Matrícula 2019 inmediatamente después de haber
finalizado el proceso de matrícula, requisito indispensable que asegura que la matrícula se ha
realizado con éxito.
Imprima la lista de útiles para el 2019.
REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO SIR ALEXANDER FLEMING SAC
Se encuentra incluido en el proceso de Matrícula 2019 - Online, estando el padre de familia y/o tutor del
menor, obligado a la lectura y aceptación del mismo previo al proceso de matrícula
MATRICULA 2019 - ONLINE ASISTIDA
En caso de requerir asesoría personalizada, luego de dos días de realizado el pago por concepto de
matrícula, los esperamos de lunes a viernes en el horario de 09:00 am a 01:00 pm desde el 11 de enero
del 2019.
MATRICULA 2019 - ONLINE HELP DESK
Comunicarse al (0051) (44) 28-4440 / 28-0395 de lunes a viernes en el horario de 09:00 am a 01:00 pm.
desde el 11 de enero del 2019, luego de dos días de haber realizado el pago por concepto de matrícula.
ACTUALIZACIÓN DE DATOS POSTERIOR A LA MATRÍCULA
Mantener su información al día nos asegura una efectiva comunicación con ustedes. Por ello, deberá
informar todo cambio de domicilio, teléfonos, correos electrónicos u otra información relevante,
ingresando al mismo sistema de Matrícula Online y registrando los cambios en la opción Actualización
de Datos. Esta opción estará disponible durante todo el año escolar.

*Recomendamos realizar el proceso de Matrícula Online mediante una PC. o laptop. Evitar el uso
de dispositivos móviles a fin de prevenir posibles inconvenientes.

