Ingreso 2018
Para acceder a una vacante en el colegio Jean

Le Boulch se requiere lo siguiente:

1.

Presentar la Solicitud de Vacante con los datos correspondientes.

2.

Presentar y/o cumplir los siguientes requisitos al momento de presentar la Solicitud de Vacante:
POSTULANTE

PADRES
DNI de papá y mamá y/o tutor responsable
Partida de nacimiento del postulante (copia simple)
(copia simple)
Compromiso de llevar curso PET1 (Padres Eficaz y
DNI del postulante (copia simple).
Técnicamente Preparados) de acuerdo a fecha
Informe progreso del niño (copia simple). Para E.
seleccionada en solicitud de vacante. Curso
Inicial y Primer Grado de Primaria
incluido con el pago de la cuota de ingreso.
Libretas de Notas del 2016 y 2017 (copia simple).
Constancia de No Adeudo del Centro de Estudios
De Segundo Grado de Primaria a Quinto Grado de
de Procedencia del postulante
Secundaria
3.

Para la evaluación del expediente de Ingreso al colegio se concertará una entrevista con ambos
padres, la cual se desarrollará en forma individual previa cita. El costo de cada entrevista es de
S/. 250.002 (Doscientos cincuenta con 00/100 Nuevos Soles).

4.

Los resultados se comunicarán a más tardar a partir del sexto día hábil de efectuada la evaluación del
expediente. En caso de ser admitido(a) su hijo(a) a nuestro Centro Educativo, se deberá realizar el
Pago de la Cuota de Ingreso dentro de los 10 días posteriores a la comunicación de
resultados.

PENSIONES DE ENSEÑANZA3
Nuevos Soles
E. Inicial (Horario Normal: De 8:30 a.m. a 1:30 p.m.)
E. Inicial (Opcional hasta 5:30 p.m.)
E. Primaria y Secundaria

Tres veces por semana
Lunes a viernes

S/. 1,050.00
S/. 1,470.00
S/. 1,750.00
S/. 1,750.00

Las familias que postulan al nivel inicial y que opten por el pago diferido de la cuota de ingreso, deben cancelar un mínimo de US$ 100.00 a cuenta de la cuota de ingreso y la matrícula 2017.
Solamente se otorgará respuesta sobre el ingreso del postulante al colegio. El Colegio no entrega informes verbales y/o escritos sobre esta evaluación y/o entrevista.
3 Los hermanos tienen beneficios especiales en las pensiones de enseñanza mientras continúen sus estudios el mismo número de hermanos en el Colegio.
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Cuota de Ingreso 2018

Formas de pago4
Promoción Especial (Postulantes inscritos para este proceso)

EDUCACIÓN INICIAL
Dólares

Nuevos Soles

US$ 2,000.00

S/. 7,200.00

Dólares

Nuevos Soles

US$ 4,000.00

S/. 14,400.00

US$ 4,044.00

S/. 14,558.40

US$ 4,092.00

S/. 14,731.20

US$ 4,150.00

S/. 14,940.00

Grados:

Dólares

Nuevos Soles

1ro. y 2do. de Secundaria

US$ 2,000.00

S/. 7,200.00

3ro. al 5to. de Secundaria

US$ 1,000.00

S/. 3,600.00

Promoción Especial: Pago en efectivo o depósito en cuenta
(Pago diferido hasta setiembre del año en que el(a) alumno(a)
cursa inicial de 5 años o antes de ingresar al primer grado5)

EDUCACIÓN PRIMARIA
Cuota de ingreso (Promoción especial)

1ero. al
6to. Grado

Al Contado

Efectivo o depósito en cuenta

Crédito
(Letras)

3 cuotas
(c/u de US$ 1348.00)
6 cuotas
(c/u de US$ 682.00)
10 cuotas
(c/u de US$ 415.00)

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Promoción especial
por pago al contado
en efectivo

Crédito
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Al monto señalado se le adicionará el 25% + US$ 15.00 por cada letra
aceptada (máximo 10 letras)

Los pagos con tarjeta de crédito o débito tendrán un incremento del 7%
Se tendrá que cancelar US$ 100.00 a cuenta de la cuota de ingreso al momento de la matrícula, para poder contar con la Promoción Especial de
Inicial

