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INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ACADÉMICA 2021
Estimados padres de familia,
Los saludamos cordialmente y ponemos en su conocimiento la Información Económica y Académica
2021.
La lectura y aceptación de este documento en conjunción con la lectura y aceptación del Reglamento
Interno y los documentos que forman parte integrante del mismo, constituye un requisito para la
matrícula.
Las condiciones académicas y económicas contenidas en este documento asumen el retorno a
educación presencial en algún momento del año 2021. La matrícula y las dos primeras
mensualidades del servicio educativo se mantendrán con la tarifa de educación a distancia tal como
se establecen en este documento aun cuando el gobierno determine el inicio de clases
presenciales. Si en algún momento el gobierno determina el retorno a educación presencial o mixto,
entrarán en vigencia los costos del servicio educativo presencial o mixto.
PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO:
Ofrecemos un currículo amplio y equilibrado, en inglés y español, basado en los mejores estándares
británicos, peruanos e internacionales y, estamos orgullosos de ser el primer Colegio del Mundo
del Bachillerato Internacional® (IB) en Trujillo. En Inicial y Primaria seguimos el Programa de la
Escuela Primaria (PEP) del IB, en Secundaria seguimos el currículo de los años intermedios (IMYC)
de Fieldwork Education, el Certificado Internacional General de Educación Secundaria (IGCSE) de la
Universidad de Cambridge y el Programa del Diploma del IB (IBDP).
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.
1. CERTIFICACIONES ACADÉMICAS:
x
x
x
x

Centro Examinador Autorizado por la Universidad de Cambridge Ȯ Centre PE003 desde
enero del año 1995.
Centro Autorizado para el uso del Currículo Internacional para los Años Intermedios
(IMYC) de la empresa Fieldwork Education 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 la Escuela
Primaria del Bachillerato Internacional (PEP) desde el 02 de noviembre del 2017.
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2. PROGRAMA DE BECAS:
El colegio desea premiar a los alumnos destacados tanto a nivel académico como deportivo, por lo
que ponemos a su disposición lo siguiente:
Beca por Excelencia Académica:
Condiciones: (deben cumplirse todas sin excepción en el año académico inmediato anterior)
x Primaria:
Tener promedio AD en todas las asignaturas incluidas esfuerzo y
conducta. Haber asistido el 95% de días efectivos de clase.
x

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 95% de días efectivos de clase.

Beca Deportiva:
x

Para alumnos de primaria o secundaria que representen AL PAIS oficialmente en
cualquier disciplina deportiva.

Requisitos Generales
x

x

x
x

x

Es requisito indispensable para acceder a las Becas antes mencionadas que el postulante
haya estudiado en el Fleming College 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 enviar una solicitud simple al correo jrosazza@fleming.edu.pe. En el caso de la
beca deportiva deberá de adjuntar una constancia original de representación emitida por
la organización deportiva oficial nacional o extranjera.
Las solicitudes se recibirán hasta el 15 de enero del 2021, 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 hasta el viernes 05 de febrero 2021
Las becas están sujetas a renovación anual y se otorgarán de acuerdo con la política de
becas vigente.

Beca Socioeconómica:
x

Enviar correo simple solicitando el formato y la política vigente a
palarcon@fleming.edu.pe. Una vez que el padre haya tomado conocimiento de la
política vigente y proceso de evaluación, en caso decida solicitar la beca, podrá presentar
el expediente hasta el viernes 18 de diciembre del 2020 al correo
palarcon@fleming.edu.pe
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3. TARIFAS:
CUOTA DE INGRESO
Se define como el pago que se hace para adquirir el derecho a vacante educativa en el Fleming
College. Es individual e intransferible; 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. 3.65)
SOLES

DÓLARES

Inicial 05 años y Primaria G1 a G6

9,125

2,500

Secundaria G7 y G8

5,475

1,500

Secundaria G9 a G11

1,825

500

Diploma del Bachillerato Internacional G12

0

0

Hijos de Exalumnos Graduados Fleming *

0

0

*Hijos de Ex Alumnos Graduados en el Fleming (se entiende por exalumno graduado en el Fleming,
aquel que haya concluido la educación secundaria en el Fleming College): No pagan cuota de ingreso
y tienen preferencia en vacantes.
COSTO DE MATRÍCULA Y SERVICIO EDUCATIVO EXPRESADO EN SOLES
Matrícula» El monto de matrícula será el mismo que se viene aplicando para el año 2020 al servicio
de educación a distancia, como se indica a continuación.
Pensión» Diez cuotas mensuales. Las mensualidades por los meses de marzo y abril 2021 serán del
mismo monto que se viene aplicando para el año 2020 al servicio de educación a distancia, como se
indica a continuación:
Tarifas Educación a Distancia 2021
GRADO

Matrícula

Mensualidad
Virtual

Mensualidad

PAF 2o.Hijo

PAF 3o.Hijo

C/Bono de

C/Bono de

C/Bono de

Buen Pagador PAF 2o. Hijo

Buen Pagador PAF 3o. Hijo

Buen Pagador

Inicial 03 años

680

680

615

615

550

583

518

Inicial 04 años

1,040

1,040

966

966

892

929

855

Inicial 05 años

1,150

1,150

1,074

1,074

998

1,036

960

G1 a G6

1,436

1,436

1,350

1,350

1,264

1,307

1,221

G7 a G11

1,593

1,593

1,503

1,503

1,413

1,458

1,368

G12

1,593

1,593

1,503

1,503

1,413

1,458

1,368
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PARA ALUMNO TEMPORAL*
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.
Tarifas Educación a Distancia 2021
GRADO

Mensualidad

Mensualidad

PAF 2o.Hijo

PAF 3o.Hijo

Educación a

C/Bono de

C/Bono de

C/Bono de

Buen Pagador PAF 2o. Hijo

Buen Pagador PAF 3o. Hijo

Buen Pagador

Matrícula

Distancia

Inicial 04 años

1,191

1,191

1,117

1,117

1,043

1,080

1,006

Inicial 05 años

1,320

1,320

1,244

1,244

1,168

1,206

1,130

G1 a G6

1,652

1,652

1,566

1,566

1,480

1,523

1,437

G7 a G11

1,832

1,832

1,742

1,742

1,652

1,697

1,607

G12

1,832

1,832

1,742

1,742

1,652

1,697

1,607

En cuanto el gobierno permita el servicio educativo presencial o mixto, a partir de la mensualidad de
mayo, los montos a pagarse por matrícula y pensión serán los siguientes:
Tarifa Educación Presencial o Mixta 2021
Matrícula

Mensualidad
2021

Mensualidad
C/Bono de
Buen
Pagador

Inicial 03 años

1,040

1,040

940

Inicial 04 años

1,400

1,400

Inicial 05 años

1,510

1,510

G1 a G6

1,670

G7 a G11
G12

GRADO

PAF 2o.Hijo
C/Bono de
Buen
Pagador

PAF 3o. Hijo

PAF 3o.Hijo
C/Bono de
Buen Pagador

940

840

890

790

1,300

1,300

1,200

1,250

1,150

1,410

1,410

1,310

1,360

1,260

1,670

1,570

1,570

1,470

1,520

1,420

1,770

1,770

1,670

1,670

1,570

1,620

1,520

1,770

1,770

1,670

1,670

1,570

1,620

1,520

PAF 2o.
Hijo

ALUMNO TEMPORAL*
Tarifa Educación Presencial o Mixta 2021
Matrícula

Mensualidad
2021

Mensualidad
C/Bono de
Buen Pagador

Inicial 04 años

1,610

1,610

1,510

Inicial 05 años

1,737

1,737

1,637

GRADO

PAF 2o.Hijo
C/Bono de
Buen
Pagador

PAF 3o. Hijo

PAF 3o.Hijo
C/Bono de
Buen Pagador

1,510

1,410

1,460

1,360

1,637

1,537

1,587

1,487

PAF 2o.
Hijo

G1 a G6

1,921

1,921

1,821

1,821

1,721

1,771

1,671

G7 a G11

2,036

2,036

1,936

1,936

1,836

1,886

1,786

G12

2,036

2,036

1,936

1,936

1,836

1,886

1,786

*Bono del Buen Pagador: Fleming College premia a los buenos pagadores con un bono aplicable a
las pensiones pagadas hasta el día 26 de cada mes, de marzo a noviembre y hasta el día 17 de
diciembre del 2021.
**Plan de Ayuda Familiar PAF: Se otorga una bonificación especial exclusivamente a las familias
que tengan más de un hijo estudiando en el Fleming College. Se aplica de forma automática y se
determina en orden cronológico de acuerdo a la edad de los estudiantes.
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COSTO DE EXÁMENES INTERNACIONALES EXPRESADO EN SOLES
Si es que las normas del Gobierno lo permiten, en el año 2021 nuestros estudiantes tendrán la
oportunidad de rendir los exámenes internacionales que brinda la universidad de Cambridge de
forma voluntaria de acuerdo con el siguiente detalle:
Grado*

Abrev

Examen

Condición

Costo

G1 a G3

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.

G3 a G4

Movers

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

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 estos
tres exámenes Cambridge English Young Learners, dirigida a niños
que cursan la escuela primaria.

Voluntario

200

Key CB

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

Voluntario

250

Key PB

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

Voluntario

270

G4 a G6

G5 a G7

G5 a G7

Voluntario

180

G7 a G9

Preliminary
CB

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

280

G7 a G9

Preliminary
PB

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

300

First CB

First Cambridge English (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

430

First PB

First Cambridge English (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

460

Advance CB

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

460

Advance PB

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

490

Proficiency

Certificate of Proficiency in English (CPE), es el certificado más
avanzado de la Universidad 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

500

G9 a G11

G9 a G11

G11 a G12

G11 a G12

G11 a G12

CB: Via digital (En computadora)

PB: En papel
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Grado *

G10 a G11

G10 a G11

G10 a G11

Abrev

IGCSE**

IGCSE

Co-ord
Sciences

ICE**

Examen

Condición

Costo

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
Otorgado por Cambridge Assessment de la Universidad de
Cambridge. Es una de las certificaciones más reconocidas del mundo.
Los cursos IGCSE desarrollan destrezas educativas esenciales que
perdurarán 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

420

Las Ciencias Coordinadas IGCSE brindan a los alumnos la oportunidad
de estudiar Biología, Química y Física dentro de un programa de
estudios con referencias cruzadas y científicamente coherentes. Es una
calificación de doble logro. Los alumnos adquieren una comprensión
de los principios básicos de cada asignatura a través de una
combinación de estudios teóricos y prácticos, al tiempo que desarrollan
una comprensión de las habilidades científicas esenciales para estudios
posteriores. Aprenden cómo se estudia y practica la ciencia, y
comprenden que los resultados de la investigación científica pueden
tener efectos tanto buenos como malos en las personas, las
comunidades y el medio ambiente. Además de centrarse en las ciencias
individuales, el programa de estudios ayuda a los alumnos a
comprender el mundo tecnológico en el que viven y a interesarse por la
ciencia y los avances científicos

Voluntario

840

Cambridge ICE es un reconocimiento grupal para Cambridge IGCSE.
Permite reconocer los logros de los alumnos que aprueben los exámenes
en al menos siete asignaturas de Cambridge IGCSE de cinco grupos de
asignaturas diferentes, incluidos dos idiomas diferentes, lo que les
otorga un Certificado con Validez Internacional de su Educación
Secundaria y permite el acceso a numerosas universidades
internacionales.

Voluntario

c/u

90

*Los grados sugeridos son meramente ORIENTATIVOS. Para obtener mejores logros es necesario conocer el
nivel de dominio del idioma inglés del alumno.
**Para el pago de los IGCSE, existen opciones de fraccionamiento de pago. Para detalles e información
comunicarse al e-mail: cambridge@fleming.edu.pe

Durante el 2021 Fleming College asume el costo de las evaluaciones del DP que nuestros
estudiantes deben rendir obligatoriamente según detalle:
Grado

G12

Abrev

IBDP

Examen

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

Obligatorio
para todas
las
asignaturas

Costo asumido por
el Fleming College S/

2,606.10

El apoderado económico del estudiante que no rinda cualquiera 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 y según el siguiente
detalle:
(T.C. 3.65)
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Tasa por seis asignaturas (6)

US$ 714.00 ó S/ 2,606.10

Tasa por Componente Troncal por estudiante.
Monografía
Teoría del Conocimiento
Creatividad, Actividad y Servicio

US$ 91.00 ó S/ 332.15
US$ 46.00 ó S/ 167.90
US$ 10.00 ó S/ 36..50

Estas mismas tarifas aplican para ex Ȯ alumnos que deseen retomar cualquiera de las seis asignaturas
o componentes troncales.
4. CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA PENSION EDUCATIVA:
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

5. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO:
Obligaciones pendientes de pago, se define como todo concepto que se adeude al Fleming College
habiéndose vencido la fecha de pago, tales como: cuota de ingreso, pensión, fraccionamientos, libros y
dispositivos electrónicos de propiedad del Colegio que hayan sido perdidos o deteriorados por el
alumno, costos y costas de los procesos de cobranza, moras u otros de obligatorio cumplimiento.
En caso de no cumplir con el pago oportuno de las obligaciones económicas, 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 de las obligaciones.
Los apoderados económicos que mantengan obligaciones pendientes de pago no podrán ratificar
la matrícula de sus hijos ni realizar el proceso de matrícula.
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 para la
procuración de las deudas pendientes de pago.
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7. COMPROBANTES DE PAGO:
Los apoderados económicos reciben las boletas de pago en su correo electrónico. La boleta será
recibida tres días hábiles siguientes a la fecha de pago.
Los padres que requieran una factura deberán
lvalenzuela@fleming.edu.pe; dcastaneda@fleming.edu.pe.

solicitarla

anticipadamente

a

Mayra Alvarado
REPRESENTANTE LEGAL
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8. CAPACIDAD MÁXIMA POR AULA Y HORARIOS
HORARIO PRESENCIAL
Grado / Capacidad por aula

HORARIOS
01 MAR*

02 MAR*

Inicial 03 años (20 estudiantes)

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

Inicial 04 años (20 estudiantes)
Inicial 05 años (20 estudiantes)

03 MAR*

Desde el 04 MAR*

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

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

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.

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.

*El periodo de adaptación se manejará de manera individualizada de acuerdo con las necesidades de
cada estudiante.

Grado / Capacidad por aula
G1 (30 estudiantes)

Grado / Capacidad por aula

HORARIOS
01 y 02 de marzo

Desde el 03 de marzo

8:00 a.m. a 12:00 m.

8:00 a.m. a 2:40 p.m.

HORARIOS DESDE el 01 marzo

G2 a G6 (30 estudiantes)

LUN a VIE - 8:00 a.m. a 2:40 p.m.

G7 a G10 (30 estudiantes)

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)

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)

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

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

Grado

HORARIOS REFUERZO Y
PERIODO DE CONSOLIDACIÓN
Desde el 08 de marzo

Inicial 03 años

LUN a VIE - 12:45 p.m. a 1:30 p.m.

Inicial 04 años

LUN a VIE - 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Inicial 5 años

LUN a VIE - 1:30 p.m. a 2:30 p.m.

G1 a G6

LUN a VIE - 7:30 a.m. a 8:00 a.m.
LUN a VIE - 2:50 p.m. a 4:30 p.m.

G7 a G11

LUN a VIE - 7:30 a.m. a 8:10 a.m.
LUN a VIE - 3:50 p.m. a 4:30 p.m.

Los horarios antes descritos podrán ser modificados en razón de nuevas disposiciones relacionadas con
la pandemia que sean emitidas por el Gobierno Central y el Ministerio de Educación.
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HORARIO EDUCACIÓN A DISTANCIA
Grado/Capacidad
por aula

HORARIOS
01 MAR

02 MAR

Clase en pares de
30 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.

Inicial 03 años
(20 estudiantes)

Inicial 04 años
(20 estudiantes)

Inicial 05 años
(20 estudiantes)

Clase en pares de
30 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.
.

Clase en pares de
40 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.
.

Clase en pares de
40 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.
.

Clase en pares de
60 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.

03 MAR*

DESDE EL 04 MAR*

Clase en pares de
30 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.

LUN y MIE - Clase en grupos de
máximo 04 estudiantes, de 40 minutos
máximo, entre 8:00 a.m. y 1:30 p.m.
MAR - Clase en pares de 40 minutos
máximo, entre 8:00 a.m. y 1:30 p.m.
JUEV - Clase en pares de 60 minutos
máximo, entre 8:00 a.m. y 1:30 p.m.
VIE - Clase en grupos de máximo 10
estudiantes, de 90 minutos
máximo, entre 8:00a.m. y 1:30p.m.

Clase en pares de
40 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.

LUN y MIE - Clase en grupos de
máximo 05 estudiantes, de 60 minutos
máximo, entre 8:00 a.m. y 1:30 p.m.
MAR y JUE - Clase en pares de 60
minutos máximo, entre 8:00 a.m. y 1:30
p.m.
VIER - Clase en grupos de máximo 10
estudiantes, de dos horas máximo,
entre las 8:00a.m. y 1:30p.m.

Clase en pares de
90 minutos máximo,
entre las
8:00 a.m. y 1:30 p.m.
.

LUN y MIE Ȯ Clase en grupos de
máximo 05 estudiantes de dos horas y
media máximo, entre 8:00 a.m. y 1:30
p.m.
MAR y JUE Ȯ Clase en pares de 60
minutos máximo, entre 8:00 a.m. y 1:30
p.m.
VIE Ȯ Clase en grupos de máximo10
alumnos de dos horas y media
máximo, entre 8:00a.m. y 1:30p.m.

*El periodo de adaptación se manejará de manera individualizada de acuerdo con las necesidades de

cada estudiante.
Grado/Capacidad
por aula
G1 (30 estudiantes)

Grado/Capacidad
por aula

HORARIOS
01 y 02 de marzo

Desde el 03 de marzo

8:00 a.m. a 12:00 m.

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

HORARIOS
Desde el 01 de marzo

G2 a G6
(30 estudiantes)

LUN A VIE - 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

G7 a G12
(30 estudiantes)

LUN A VIERNES- 8:20 a.m. a 13:35 p.m.

Grado

HORARIOS REFUERZO Y
PERIODO DE CONSOLIDACIÓN
Desde el 03 de marzo

3 años a G11

LUN A VIERNES 2:50 a.m. a 5:30 p.m.

Los horarios antes descritos podrán ser modificados en razón de nuevas disposiciones relacionadas con
la pandemia que sean emitidas por el Gobierno Central y el Ministerio de Educación.

9. LIBROS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE PROPIEDAD DEL FLEMING COLLEGE:
Los padres de familia de los alumnos(as) que pierdan y/o deterioren libros y/o dispositivos electrónicos
de propiedad del Colegio, deberán informar de inmediato a la persona encargada de la biblioteca y/o
10

docente a cargo, ya sea personalmente o enviando un correo electrónico a: library@fleming.edu.pe y,
dentro del plazo de una semana de informado, reponer el texto o dispositivo.
Asimismo, si el padre de familia es notificado de la pérdida o deterioro de un libro o dispositivo, éste
deberá de ser repuesto dentro del plazo de una semana; caso contrario, para todos los casos se aplicará
lo dispuesto en el numeral 6 del presente documento.

10. CRONOGRAMA DE ESTUDIOS:
TRIMESTRES
Inicio:
3 años: martes 02 de marzo
04 años a G11: lunes 01 de marzo
G12: lunes 22 de febrero
Fin: viernes 28 de mayo

Trimestre 1

Vacaciones:
Del lunes 03 al lunes 10 de mayo
Feriados:
Jueves 01 de abril: Jueves Santo
Viernes 02 de abril: Viernes Santo

Inicio: lunes 31 de mayo
Fin: viernes 10 de setiembre

Trimestre 2

Vacaciones:
Lunes 12 de julio al lunes 02 de agosto
Feriados:
Martes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
Viernes 27 de agosto: Feriado SAF
Lunes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Inicio: lunes 13 de setiembre
Fin: viernes 17 de diciembre

Trimestre 3

Vacaciones:
Lunes 04 al lunes 11 de octubre
Feriados:
Lunes 01 de noviembre: Día de Todos los Santos
Miércoles 08 de diciembre: Inmaculada Concepción
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11. MATRÍCULA ONLINE:
El proceso de matrícula online estará abierto del lunes 11 de enero al viernes 05 de febrero 2021.
A fin de ratificar la matrícula y realizar el proceso de la misma, es necesario no tener
obligaciones pendientes de pago con el Colegio.
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 (a). EL PAGO NO SIGNIFICA QUE HA REALIZADO EL PROCESO
DE MATRICULA.
El proceso de matrícula no podrá realizarse hasta dos (02) días hábiles siguientes a la fecha de pago.
Inicie el proceso de matrícula; para ello acceda a la página web del colegio: www.fleming.edu.pe,
opción Matrícula Online, identificándose con su código de usuario y contraseña.
Tiene a su disposición un manual de Matrícula Online el cual se encuentra en la página de acceso al
mismo. Se recomienda su completa lectura antes de iniciar el proceso de matrícula.

MUY IMPORTANTE: inmediatamente después de haber finalizado el proceso de matrícula,
verifique que la matrícula se haya realizado con éxito y guarde su Constancia de Matrícula 2021.
Tome conocimiento de la lista de útiles para el 2021. Precisamos que la lista de útiles especifica los
materiales necesarios de acuerdo a cada modalidad.
El uso del código de usuario y contraseña es de absoluta responsabilidad del Apoderado
Económico. Fleming College no se responsabiliza por el mal uso de los mismos.
*Los hermanos de aquellos alumnos que hayan cursado estudios el año anterior en la institución
educativa, así como los hijos de ex alumnos Fleming tendrán prioridad en la asignación de las
vacantes disponibles
REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO SIR ALEXANDER FLEMING SAC
Se encuentra incluido en el proceso MOL 2021, estando la familia Fleming obligada a la lectura y
aceptación del mismo.
MATRICULA 2021 ONLINE ASISTIDA Y HELP DESK
En caso de requerir asesoría personalizada, luego de dos días de realizado el pago por concepto de
matrícula, por favor comuníquese con nosotros llamando a los teléfonos (0051) 978377893 y/o
998292854. Asimismo, puede escribirnos a los siguientes correo electrónicos:
admissions@fleming.edu.pe, droeder@fleming.edu.pe, lvalenzuela@fleming.edu.pe;
acampana@fleming.edu.pe; fwatson@fleming.edu.pe, mpenaloza@fleming.edu.pe
ACTUALIZACIÓN DE DATOS POSTERIOR A LA MATRÍCULA
Mantener su información al día nos asegura una efectiva comunicación con ustedes. Por ello, deberá
actualizar 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.
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