forever forward

PROCESO DE MATRÍCULA 2022
A TENER EN CUENTA:
• Los postulantes de Inicial 03 años deberán tener 03 años cumplidos al 31/03/2022 sin excepción.
• Los postulantes al 1er grado de primaria deberán tener 06 años cumplidos al 31/03/2022 sin excepción.

1.-CONTÁCTANOS 2.-POSTULA
Escríbenos a admision@cam.edu.pe
o llámanos al 981 303 000 y solicita
iniciar el Proceso de Admisión.
Se programarán tres entrevistas.
Asiste a la primera entrevista vía
Zoom con la Oficina de Admisión
para recibir información sobre la
institución.

3.MATRICULA

Asiste a la segunda entrevista vía
Zoom con la Coordinadora
Académica. Es indispensable contar
con la última libreta de notas del(la)
postulante.
Cancela la Carpeta Americana en el
Scotiabank. (Cuenta Recaudación:
Colegio Americano Miraflores Concepto: Carpeta Americana)

Asiste a la tercera entrevista vía
Zoom con el Dpto. de Psicología.
Deben presentarse los padres o
apoderados con el(la) postulante.
En un plazo no mayor a 6 días
hábiles, te enviaremos, por
e-mail, el informe psicológico y la
confirmación o denegación
de una vacante.

Cancela la Cuota de Ingreso en un
plazo no mayor a 15 días calendario.
Firma virtualmente el Convenio de
Matrícula que te enviaremos por
e-mail.
Envíanos los demás documentos
solicitados a admision@cam.edu.pe.
¡Listo!

Documentos necesarios al momento de la Matrícula
Presentar en digital:
Documentos del alumno postulante:

Documentos de los padres:

- D.N.I. / Pasaporte / Carné de extranjería
- Tarjeta de vacunas (solo hasta 2º de Primaria)
- Perfil de hemoglobina (solo para alumnos de Inicial)
- Resolución de traslado del colegio de procedencia.
- Constancia de No Adeudo del colegio de procedencia.
- Constancia de Conducta
- Ficha Única de Matrícula de SIAGIE con Código del Educando
(solo para estudiantes de Perú)
- Constancia de matrícula de SIAGIE
- 01 foto digital tamaño carné
- Información del seguro particular (si lo tiene)
- Recibo del Servicio de Agua, Luz o Teléfono de la casa donde
vive el postulante.

- D.N.I. / Pasaporte / Carné de extranjería
- Constancias de Trabajo
- Boletas de ingresos de los tres últimos meses y/o
justificación de ingresos.

Documentos del responsable de pagos:
(Si es una persona diferente a los padres)
- D.N.I. / Pasaporte / Carné de extranjería
- Constancias de Trabajo
- Boletas de ingresos de los tres últimos meses y/o
justificación de ingresos.

Presentar en físico:

(Temporalmente puede presentarlos escaneados)

- Convenio de Matrícula
- Certificado de estudios original (a partir de Pre Kinder)
- Certificados de estudios visados por el Consulado Peruano del respecto país y la Resolución Jefatural de Convalidación,
Revalidación o Ubicación, según corresponda, emitida por el Ministerio de Educación del Perú.
(Solo para alumnos provenientes del extranjero a partir del 2° de Primaria).

Costo Educativo 2022
Carpeta Americana

Cuota de Ingreso

S/ 300

$ 2800

Admisión

Inicial Virtual
Inicial Semi presencial
Inicial Presencial
Primaria Virtual
Primaria Semi presencial
Primaria Presencial
Secundaria Virtual
Secundaria Semi presencial
Secundaria Presencial

Matrícula

Pensión Anual

Pensión Mensual

S/ 630
S/ 765
S/ 900
S/ 880
S/ 935
S/ 1100
S/ 935
S/ 990
S/ 1100

S/ 6300
S/ 7650
S/ 9000
S/ 8800
S/ 9350
S/ 11000
S/ 9350
S/ 9900
S/ 11100

S/ 630
S/ 765
S/ 900
S/ 880
S/ 935
S/ 1100
S/ 935
S/ 990
S/ 1100

-La modalidad de estudios dependerá de las indicaciones que determine el MInisterio de Educación.
-El monto de matrícula dependará de la modalidad que se considere al inicio del año escolar.
-Los padres que voluntariamente cancelen las pensiones de todo el año escolar hasta el 28 de febrero obtendrán el 5% de descuento sobre la
pensión anual. El beneficio estará sujeto al posible cambio de modalidad durante el año escolar.

