1. CALENDAR 2018
FEBRUARY

Mon. 5 to
Wed. 7

Re-sit exams.

Mon. 5 to
Fri. 9

General on-line Enrolment open.

Tue. 06 to
Thur. 08

Suppliers
school.

Fri. 02

Induction Morning for Stage 3, Stage 4 (PreKinder) & I Form students.

Mon. 05

Start Term I.

Thur. 29 to
Fri. 30

Easter break.

Tue. 01

Holiday. Labour Day.

Fri. 04

End of Term I.

Mon. 07 to
Fri. 11

Holiday week.

Mon. 14

Start of Term II.

JUNE

Fri. 29

Holiday. Saint Peter & Paul.

JULY

Fri. 13

End of Term II.

Mon. 16 to
Fri. 03/08

Mid-year Holiday.

Mon. 23 to
Fri. 27

Administrative Offices closed.

Mon. 06

Start of Term III.

Mon. 20 to

Field Trip week. I Form to IV Form.

MARCH

MAY

AUGUST

1

of uniforms

and transport in

Fri. 24
Thur. 30

Holiday. Santa Rosa de Lima.

Fri. 31

Holiday. Teachers’ Day.

SEPTEMBER

Fri. 28

End of Term III.

OCTOBER

Mon. 01 to
Fri. 05

Holiday week.

Mon. 08

Holiday. Combate de Angamos.

Tue. 09

Start of Term IV

NOVEMBER

Thur. 01

Holiday. All Saints Day.

DECEMBER

Sat. 15

Graduation Ceremony.

Mon. 17 to
Wed. 19

End of Year Ceremonies.

Exámenes IGCSE & AICE para IV & V Form
La Universidad de Cambridge todavía no ha publicado su calendario de
exámenes IGCSE y AICE para octubre/noviembre 2018. No obstante, sabemos
que es probable que las fechas de algunos exámenes coincidan con nuestras
vacaciones de octubre a pesar de haber adelantado la semana de vacaciones.
En estos casos, las fechas serán fijas y no habrá nada que podamos hacer para
cambiarlas, por ello les pedimos tomar en cuenta esta información. A inicios del
próximo año les confirmaremos este calendario.
Induction Morning
Los alumnos de I Form iniciarán el año escolar 2018 el día viernes 2 de marzo. El
horario para ese día será de 8:15 am a 11:30 am. Deberán traer su cartuchera, un
pequeño snack y podrán venir en ropa de calle.
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2. PENSIÓN MENSUAL 2018
La pensión mensual para el año escolar 2018 será:
Stage 3:
S/. 1,825
Stage 4:
S/. 2,330
Kinder, Primaria y Secundaria:
S/. 2,530
Los padres de familia que estén al día con los pagos de las pensiones mensuales
del 2017 podrán efectuar el abono de la Matrícula 2018 a partir del lunes 15 de
enero. Los que todavía no estén al día, tendrán que comunicarse con Tesorería
antes de proceder con el abono de la Matrícula.
El abono de la Matrícula del Cambridge College Lima se podrá efectuar a través
de los siguientes bancos:
Banco de Crédito (con el código del alumno);
Scotiabank (con el nombre del alumno);
Interbank (con el nombre del alumno);
Ban Bif (con el nombre del alumno); y
BBVA Banco Continental (con el nombre del alumno).
En cada caso existen 3 modalidades de pago:
Cargo Automático: En este caso, el padre de familia deberá ser cliente
del banco y dar las instrucciones respectivas al banco. Si ya cuenta con
este servicio, la Matrícula será cargada en su cuenta el día lunes 5 de
febrero.
Internet y Cajero: En ambos casos, el padre de familia deberá ser cliente
del banco y utilizar el código correspondiente al alumno en el momento de
efectuar el pago.
Ventanilla: En este caso, el padre de familia deberá acercarse a cualquier
agencia de los banco mencionados y efectuar el pago de acuerdo a la
modalidad de cada banco.
El código del alumno(a) lo pueden obtener ingresando a la intranet del colegio
(ver punto “Nuevas Familias”) o llamando por teléfono al colegio.
Se podrá cancelar la Matrícula en forma extemporánea hasta el día viernes 23 de
febrero. Después de esa fecha, los alumnos no matriculados, no podrán asistir al
colegio el primer día de clases.
La Matrícula se abrirá nuevamente el día lunes 5 de marzo y se podrá abonar el
monto de la Matrícula más los gastos administrativos solamente en el Scotiabank.
Los alumnos matriculados a partir de esa fecha, podrán asistir al colegio dos días
después de haber regularizado la Matrícula.
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3. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA – ASPAFA
La cuota anual a favor de la ASPAFA es de S/. 200 por familia.
El pago se podrá efectuar en el Scotiabank y en el Ban Bif. Al momento de
acercarse a la ventanilla del banco, indicar que va a realizar un pago en soles a
favor de la ASPAFA de Cambridge College, deberán dar el nombre del (la)
alumno(a). En el caso de familias con más de un hijo en el colegio, la cuenta
figura bajo el nombre de su hijo(a) mayor.
La cuota de ASPAFA incluye cinco entradas a la Kermesse 2018 y la entrega del
Assignment Book a los alumnos de Pre-Kinder hasta 2º grado.
4. MATRÍCULA 2018
La Matrícula on-line se podrá efectuar a partir del lunes 5 de febrero para las
familias que hayan realizado el abono de la Matrícula entre el 15 de enero y el 4
de febrero.
Para las familias que realicen el abono de la Matrícula a partir del día 5 de
febrero, podrán efectuar la Matrícula on-line desde las 9:30 am del día siguiente
de haber realizado el abono en el banco. Si el abono se realiza durante el fin de
semana, la Matrícula on-line podrá realizarse a partir de las 9:30 am del día lunes.
No se podrá realizar la Matrícula on-line en los siguientes casos:
Deudas de pensiones. (comunicarse con Tesorería).
Deudas de cuota de ingreso. (comunicarse con Tesorería).
Libros por devolver. (regularizar en el colegio entre el jueves 1 de febrero y
jueves 8 de febrero).
Los alumnos que no cuenten con el código del estudiante. (comunicarse
con Secretaría).
Durante los días de Matrícula, al ingresar a la intranet utilizando su usuario y
contraseña, encontrarán la pantalla de inicio de Matrícula donde aparecen los
hijos que están inscritos en el colegio.
4.a Matrícula - Nuevas Familias
Las familias que son nuevas en el colegio, podrán ingresar a la intranet de la
siguiente manera: abrir la página web, www.cambridge.edu.pe e ingresar su
usuario y contraseña. El nombre de “usuario” será el DNI de la madre o del padre
de familia y la contraseña es, otra vez, el mismo DNI. De no poder ingresar, por
favor comunicarse con la Sra. Irene Montesinos a través del correo electrónico
imontesinos@cambridge.edu.pe para verificar que su número de DNI se
encuentre registrado en nuestra base de datos.
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Al ingresar a la intranet por segunda vez, el nombre del “usuario” será el DNI de la
madre o del padre de familia, pero la contraseña tendrá que ser cambiada con
la opción “cambiar contraseña”. Esa nueva contraseña será la que utilicen en
adelante para ver cualquier información sobre sus hijos en la intranet.
4.b Matrícula on-line
Los padres de familia de los alumnos que cumplen con los requisitos para la
matrícula, deberán seguir los pasos indicados en la pantalla referentes a:
Actualizaciones:
Información Personal
Ficha Médica del alumno(a)
Recojo en caso de emergencia
Autorizaciones:
Uso de fotos
Uso de “Green Card” (opcional)
Uso de datos
Información:
Condiciones Económicas
Promoción de grado
Calendario 2018
School Year 2018
Reglamento Interno
No es necesario imprimir estos documentos dado que se encontrarán publicados
en forma permanente durante todo el año escolar en la página web para su
consulta.
En caso de tener alguna dificultad, ponerse en contacto con el colegio.
Nota Importante
Las boletas de pago correspondientes a la pensión mensual se emiten a nombre
de la “Persona Económicamente Responsable” (PER) del alumno(a).
Nuestro sistema identifica al padre del alumno(a) como PER automáticamente. En
caso quiera identificar a otra persona como PER, habrá que registrarla en el
espacio correspondiente, escogiendo la opción “madre” u “otro”. Al escoger la
opción ”otro”, habrá que completar la información solicitada y luego seleccionar
la opción “grabar”.
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5. FERIA DE UNIFORMES, COSAS PERDIDAS, REGISTRO DE HUELLAS DIGITALES Y
RECOJO DE CUADERNOS
Los días 6, 7 y 8 de febrero entre las 8:30 am y la 1:00 pm, estarán presentes en el
colegio representantes de:
Los proveedores de uniformes, Casa Oliveira, Casa Helena y Maricarmen
Picasso;
Los proveedores de movilidad escolar.
Les hacemos recordar que, el colegio no cuenta con movilidad propia pero sí
ofrece estacionamiento vigilado dentro del colegio a ciertas compañías
debidamente registradas.
La prestación del servicio público de transporte escolar está supervisada por la
Dirección Municipal de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de
Lima. Por lo tanto, recomendamos antes de contratar cualquier movilidad escolar
solicitar a la compañía o persona que ofrece el servicio el Certificado de
Operación del vehículo y la Credencial de conductor; documentos que otorga
dicha entidad.
Esos mismos días, los padres de familia podrán revisar las cosas perdidas que
hemos acumulado durante el año escolar 2017, recoger los cuadernos de sus hijos
y el Assignment Book.
6. UNIFORMES
Se les recuerda que los alumnos(as) de Stage 3, Stage 4 (Pre-Kinder) y Kinder
usarán el uniforme de Educación Física todos los días del año.
Los dos proveedores de uniformes del colegio son:
1. Casa Oliveira y Casa Helena
Pasaje Los Pinos 177 Miraflores. Teléfonos: 445 0286 y 444 0355
Av. Universidad 2830 nivel B, T-3, Centro Comercial Molicentro La Molina.
Teléfonos: 368 0454 y 368 0605
2. Señora Maricarmen Alarco de Picasso
Atención: Lunes a Viernes de 9:30 am a 7:00 pm y los sábados previa cita.
Dirección: Parque Melitón Porras 332 Miraflores. Teléfono: 941481166.
Delivery: 991688050
Nota importante: A partir del Segundo Bimestre, los alumnos de Secundaria
vendrán con el uniforme de invierno todos los días con excepción del día que
tengan clase de Educación Física o “Talleres”.
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Sin embargo, los alumnos de Secundaria que integran el “School Team” de
cualquier deporte, podrán asistir al colegio en buzo los días que se quedan en la
Academia para sus entrenamientos.
Los alumnos que asisten al colegio en buzo, pero no asisten a los entrenamientos,
recibirán la sanción correspondiente.
7. CUADERNOS
El colegio proporcionará los cuadernos que utilizarán todos los alumnos durante el
año. La entrega de los paquetes de cuadernos se realizará durante la “Feria”
entre el 6 y 8 de febrero o la primera semana de clases.
Aprovechamos la oportunidad para desearles una Feliz Navidad y un Próspero
Año Nuevo.
Atentamente,
LA DIRECCIÓN
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