Régimen económico 2022
La Molina Christian Schools
Grado y/o Nivel

Matrícula1
(enero)

Inversión Anual2 y 3

Cuota mensual2 y 3
(marzo a diciembre)

Preschool – 3 (P3)
S/.1,260
S/.12,600
S/.1,260
Kindergarten – 4 (K4)
S/.1,365
S/.13,650
S/.1,365
Kindergarten – 5 (K5)
S/.1,470
S/.14,700
S/.1,470
Elementary (Grades 1-6)
S/.1,680
S/.16,800
S/.1,680
High School (Grades 7-11)
S/.1,735
S/.17,350
S/.1,735
1
Para poder realizar el pago de la matrícula, el mismo que es indispensable para ingresar al colegio el primer día de clases, el(la) alumno(a) no deberá tener
ninguna deuda pendiente.
2
El pago de la inversión anual se realiza en diez (10) cuotas. De cumplir puntualmente con los pagos, no se generarán moras ni intereses. Caso contrario, se
cobrarán moras e intereses a razón de 0.015% diario.
3
Las cuotas mensuales podrán variar durante el año dependiendo de la inflación y las políticas del gobierno que requieran de dichos ajustes.

Cuota de Ingreso
S/.15,000, 4, 5 y 6
La Cuota de Ingreso aplica a alumnos que son promovidos a K5 y/o alumnos nuevos empezando desde K5.
5
Para alumnos que ingresen en grados superiores, se cobrará el monto descontado en base al grado al que ingresa.
6
El pago de la Cuota de Ingreso se puede financiar. De requerirlo por favor póngase en contacto con el área de pagos.
4

Notas Generales:
 Los montos listados corresponden a las clases presenciales. Si las clases fueran a distancia se aplicará un descuento del 15% sobre la cuota
mensual y si fuera semi-presencial, aplicará un descuento del 7% sobre la cuota mensual.
 La vacante del estudiante se reserva con el pago de la matrícula (P3 y K4) o con el pago de la cuota de ingreso y el pago de la matrícula (K5, Primaria
y Secundaria).
 El costo de la Evaluación Diagnóstica es de S/.400 (a partir de 2º grado). Este pago NO es reembolsable.
 El alumno podrá ingresar al colegio el primer día de clases solamente habiendo cancelado todos los pagos correspondientes y teniendo toda la
documentación pertinente completa.

TARIFARIO 2022
Concepto

Monto

Constancia de Matrícula

gratuito

Constancia de No Adeudo

gratuito

Ficha Única de Matricula

gratuito

Constancia de Estudios

S/.40.00

Constancia de orden de mérito

S/.40.00

Constancia tercio superior

S/.40.00

Certificado de Estudios

S/.70.00

Transcript

S/.70.00

Reposición de Biblia bilingüe

S/.125.00

Reposición de agenda LMCS

S/.30.00

Multa de biblioteca x día

S/.1.00

Multa de reemplazo de libro

El costo del libro

Multa de reparación de libro

S/.30.00

Reposición de Video Perdido

El costo del video

Precio base de extracurriculares

S/.125.00

Servicio de Videoteca

S/.70.00

Evaluación diagnóstica de ingreso a LMCS

S/.400.00

Tramite Solicitud de Becas

S/.50.00

Precio base de cualquier otra constancia

S/.40.00

Salidas

Dependiendo de la actividad

