Condiciones económicas
Estimadas familias:
Hemos vivido juntos más de 19 meses en modalidad 100% virtual y finalmente, desde
octubre, logramos iniciar la semipresencialidad en Áleph y estamos felices de
habernos podido reencontrar de forma presencial con muchos de nuestros
estudiantes.
Es importante precisar que, a pesar de que el colegio viene ofreciendo la modalidad
semipresencial desde octubre 2021, estamos manteniendo hasta diciembre la pensión
definida para la modalidad virtual (aplicando un 10% de descuento en la pensión
regular). Como ustedes saben, esto ha significado un gran esfuerzo para el colegio ya
que la modalidad semipresencial implica mayores costos y una logística
completamente diferente.
A la fecha, estamos todavía a la espera de las orientaciones sobre el inicio del año
2022 por parte del Ministerio de Educación. En Áleph, estamos preparando todo para
iniciar el 2022 considerando que el servicio educativo será 100% presencial. En caso
debamos iniciar con la modalidad semipresencial les informaremos con la debida
anticipación.
Les informamos que las condiciones económicas para el servicio educativo 2022, ya
sea en modalidad presencial o semipresencial, serán:
a) Pensiones 2022:
La pensión regular de primaria y secundaria será S/ 2,998, es decir, la misma pensión
regular establecida en marzo 2020. Sin embargo, para los alumnos de inicial, hemos
tomado la decisión de ofrecer una nueva tarifa diferencial considerando el contexto que
estamos viviendo.
El servicio educativo 2022 comprende el pago de la matrícula y 10 pensiones (marzo a
diciembre). Los montos por cada nivel serán los siguientes:
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Nivel

Matrícula

Pensión regular
2022

3 años

S/ 1,499

S/ 1,499

Pre Kinder y Kinder

S/ 2,249

S/ 2,249

Primaria y Secundaria

S/ 2,998

S/ 2,998

*En caso las clases inicien de manera virtual, las mensualidades y matrícula tendrán un ajuste de acuerdo
con la variación de costos del programa educativo virtual.

b) Matrícula 2022:
El 17 de diciembre estaremos enviando toda la información necesaria para que puedan
iniciar el proceso de matrícula en Áleph para el año escolar 2022 a partir del lunes 20
de diciembre.
Les recordamos que:

•
•
•
•
•
•

El monto de la matrícula es equivalente al monto de una mensualidad regular.
No se habilitará la matrícula a quienes mantengan deuda pendiente con el colegio.
La matrícula estará abierta desde el 20 de diciembre y hasta el 20 de enero del
2022.
La matrícula extemporánea será del 21 al 30 de enero del 2022.
El Colegio Áleph puede retener los certificados oficiales de estudios por los
periodos por los que se mantengan deudas.
La matrícula deberá pagarse a más tardar el 20 de enero del 2022 (o el 30 en enero
en el caso de las matrículas extemporáneas) y las pensiones deberán pagarse, a
más tardar, el último día de cada mes.
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c) Calendario 2022
a) Fechas importantes:
Fechas importantes
Inicio del año escolar

Martes 1° de Marzo

Vacaciones de Mayo

Del lunes 2 al lunes 9 de Mayo

Retorno de las vacaciones Martes 10 de Mayo
Vacaciones de Julio

Del lunes 18 de julio al lunes 8 de Agosto

Retorno de vacaciones

Martes 9 de Agosto

Vacaciones de octubre

Del lunes 3 al lunes 10 de Octubre

Retorno de vacaciones

Martes 11 de Octubre

Cierre del año escolar

Lunes 12 de Diciembre

b) Feriados 2022
Fechas

Celebración

14 y 15 de abril

Jueves y viernes santo

1° de mayo

Día del Trabajo

29 de junio

San Pedro y San Pablo

6 de julio

Día del Maestro

30 de agosto

Día de Santa Rosa de Lima

8 de octubre

Día Combate de Angamos

31 de octubre

Día de la Canción Criolla

1° de noviembre

Día de todos los Santos

8 de diciembre

Día de Inmaculada Concepción
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d) Cuotas de Ingreso, Matrículas y Pensiones
Finalmente, en cumplimiento con el DS 005-2021, compartimos información histórica
relevante sobre las condiciones económicas de los últimos 5 años. Como pueden
apreciar no ha habido un incremento en las pensiones desde el 2020 y a partir del 2022
tendremos tarifas diferenciales para inicial.
Conceptos

2018

2019

2020*

2021*

2022

Cuota de ingreso

S/ 25,700

S/ 29,800

S/ 32,900

S/ 35,800

S/ 35,800

Matrícula y mensualidad

S/ 2,830

S/ 2,975

S/ 2,998

S/ 2,998

S/ 2,998

En 2020 y 2021 las pensiones tuvieron un descuento del 10% por las clases virtuales.
A partir del 2022, el colegio ha tomado la decisión de
ofrecer una tarifa diferencial para los alumnos de INICIAL

Pre Kinder y2021*
Kinder
3 años

2022
S/
2,249

S/ 1,499

Finalmente, les recordamos que todos los documentos normativos estarán disponibles
en Sianet y la web antes de la matrícula.
Saludos,
Lucía Fernández
Directora Ejecutiva
Colegio Áleph
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