INTERNATIONAL CHRISTIAN ACADEMY
“Committed to Excellence”

PREGUNTAS FRECUENTES
● ¿Dónde están ubicados?
Estamos ubicados en el Residencial Nuevo Arraiján, Calle 5ta edificio C-98, entrando por el Tajonaso de
Nuevo Arraiján.
● ¿Cuál es su teléfono?
Nuestros teléfonos son: 344-1533 / 251-3190 / 251-2386.
Celular o WhatsApp: 62068023.
● ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?
Los requisitos de ingreso son:
Para Pre-escolar.
✓ Certificado de Nacimiento.
✓ Tarjetas de vacunas
✓ Certificado de Salud.
✓ Dos fotos tamaño carné.
✓ Llenar solicitud de inscripción o reinscripción según corresponda.
Para Primaria, Pre-Media Media.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Certificado de Nacimiento.
Tarjetas de vacunas
Certificado de Salud.
Certificado de Conducta (Si viene de otra escuela).
Registro Acumulativo de notas (Si viene de otra escuela).
Dos fotos tamaño carné.
Último Boletín.
Solicitud de Inscripción o reinscripción según corresponda.

Para Media.
✓
✓
✓
✓
✓

Certificado de Nacimiento.
Tarjetas de vacunas
Certificado de Salud.
Certificado de Conducta (Si viene de otra escuela).
Registro Acumulativo de notas (Si viene de otra escuela).

✓
✓
✓
✓
✓

Créditos.
Dos fotos tamaño carné.
Certificado de Básica General.
Último Boletín.
Solicitud de Inscripción o reinscripción según corresponda.

* En el caso de haber realizado reválida, debe presentar la certificación de la reválida en original.
* Los acudientes deberán participar en un taller para padres. (Costo adicional)
● ¿Qué requisitos necesita un extranjero?
Para Pre-escolar.
✓
✓
✓
✓
✓

Pasaporte.
Tarjetas de vacunas.
Certificado de Salud.
Dos fotos tamaño carné.
Llenar solicitud de inscripción.

Para Primaria, Pre-Media y Media.
Pasaporte.
Tarjetas de vacunas.
Certificado de Salud.
Registro Acumulativo de notas (apostillado).
Certificación del MEDUCA, donde conste en qué grado escolar debe ser recibido en el Colegio
(requisito indispensable desde 2°).
✓ Certificado de Básica General – Apostillado (Solo si va a ingresar a MEDIA).
✓ Dos fotos tamaño carné.
✓ Solicitud de Inscripción.

✓
✓
✓
✓
✓

● ¿Qué bachilleratos tienen?
Contamos con los siguientes bachilleratos:
✓ Bachillerato Bilingüe en Ciencias y Tecnología con Énfasis en Informática.
✓ Bachillerato Científico con Énfasis en Ciencias Biomédicas.
✓ Bachillerato en Letras con Énfasis en Música.

● ¿Cuál es el horario de clases?
Preescolar:
Lunes a viernes de 7:20 am – 12:00 m (con la opción de salida a las 2:30 pm, de lunes a jueves, por los
programas extracurriculares que ofrecemos “After School”)
Primaria, Pre-Media y Media.
Lunes a jueves de 7:20 am – 2:30 pm (con la opción de salida a las 4:30 pm, por los programas
extracurriculares que ofrecemos “After School”)
Viernes: 7:20 am – 12:00 m.
● ¿Por qué se sale más temprano los viernes?
Utilizamos ese tiempo para reuniones y capacitación de nuestros docentes.
● ¿A qué edad puede ingresar mi hijo a Pre-kínder?
Puede ingresar con 4 años cumplidos a marzo del año en que va a ingresar.
● ¿A qué edad puede ingresar mi hijo a Kínder?
Puede ingresar con 5 años cumplidos a marzo del año en que va a ingresar.
● ¿Cuánto cuesta la matrícula?
La matrícula tiene un costo de B/. 525.00
● ¿Cuánto cuesta la mensualidad?
Cada mensualidad tiene un costo de B/. 225.00
● ¿Cuál es el costo total de la colegiatura?
El costo total de la colegiatura es de B/. 2775.00, divididos en 1 cuota inicial de B/. 525.00 (matrícula) y 10
mensualidades (de marzo a diciembre) de B/. 225.00 cada una, las cuales se pagan dentro de los primeros
5 días de cada mes. Adicional hay un costo por Derecho de Graduación para los graduandos de 9° grado
(B/. 300.00) y para los de 12° grado (B/. 500.00).

● ¿La matrícula incluye el mes de Marzo?
No. La matrícula no incluye el mes de marzo, este mes se debe pagar en la fecha correspondiente,
independientemente del pago de la matrícula.
● ¿La matrícula que incluye?
La matrícula no incluye ningún otro pago, puesto que es un pago anual que se realiza para garantizar el
cupo del estudiante en el Colegio.
● ¿Desde cuándo puedo realizar la matrícula?
El proceso de matrícula para estudiantes nuevos del próximo año, inicia en nuestro Colegio, desde el mes
de mayo del año en curso.
● ¿Hasta cuándo puedo realizar la matrícula?
El proceso de matrícula en ICA, se puede realizar hasta que se complete el cupo de estudiantes por salón,
es decir, no tenemos una fecha fija de cierre de matrícula, por lo tanto, si desea realizar la matrícula en
nuestro Colegio, debe hacerlo de manera oportuna para garantizar su cupo.
● ¿Tienen servicio de transporte?
No, la Escuela no cuenta con servicio de transporte propio, pero tenemos un grupo de colegiales que le
podemos recomendar.
● Si mi hijo viene de otra Escuela, ¿cómo se hace con el nivel de inglés?
Es importante saber que nuestra Escuela se caracteriza por tener un nivel intensivo de inglés, por lo que
se hace un Curso de Verano de Nivelación en inglés (obligatorio para todos los estudiantes nuevos), si al
final del curso continúa la dificultad le recomendamos, realizar tutorías individuales de reforzamiento del
inglés, hasta tanto, el estudiante alcance el nivel de inglés adecuado, que le permita tener un buen
rendimiento académico en el salón de clases.
● ¿Cuántos niños tiene por salón?
Nuestra Escuela se caracteriza por brindar atención personalizada, por lo tanto, nuestros grupos de
estudiantes por salón son en promedio de 25.
● ¿Se paga el mes de diciembre?
Sí, nuestro contrato estudiantil establece el pago de 10 mensualidades, que van desde marzo, hasta
diciembre.

● Si pago todo el año escolar, ¿tengo algún descuento?
No, cuando se firma el contrato educativo en ICA, se hace por un monto estipulado, donde usted tiene la
opción de realizar el pago por el valor completo, o fraccionado por mes.
● ¿Realizan cursos de verano?
Los cursos de verano, se programan de acuerdo con la demanda que exista y la disponibilidad de las
instalaciones del Colegio, por lo tanto, sólo se programan cursos de verano, si se cumplen estas dos
condiciones, lo cual es ampliamente anunciado en nuestros canales de comunicación.
● ¿Puedo pagar por banca en línea?
Sí, tenemos diferentes canales de pago para su comodidad, tenemos el área de contabilidad para realizar
sus pagos en efectivo o con visa, además puede realizar su pago en el banco o a través de su portal web
de banca en línea (si realiza su pago en banco o banca en línea, debe enviarnos el comprobante de pago
al correo icacontabilidad2003@gmail.com para que sea registrado en contabilidad).
● Si pago por banca en línea, ¿debo hacer otro trámite?
Sí, adicionalmente debe enviarnos el comprobante de pago al correo icacontabilidad2003@gmail.com para
que sea registrado en contabilidad.
● ¿Cuál es el perfil de familia de ICA?
En ICA buscamos familias que compartan nuestra filosofía educativa y nuestros valores. Nuestros
estudiantes y sus familias deben estar dispuestos a apoyar todos nuestros programas. Además, durante
la evaluación para admisión, el estudiante deberá demostrar que puede rendir académicamente.
● ¿Existe algún programa de becas para familias de escasos recursos?
En conjunto con The Imani Foundation, ICA ofrece becas para estudiantes de escasos recursos que
cumplan con los requisitos. Para más información llame a nuestras oficinas.
● ¿Hay algún descuento disponible para familias con más de un estudiante?
Sí, tenemos descuentos familiares. En nuestras oficinas le darán mayor información.
● ¿Qué ofrece ICA en cuanto a tecnología?
ICA cuenta con un moderno laboratorio de informática, proyectores multimedia y red inalámbrica con
acceso a internet en toda la escuela. Además, las aulas cuentan con televisores LCD, reproductores de
audio y video con teatro en casa incorporados. Toda la escuela está protegida por un sistema de
seguridad electrónico que graba video y está monitoreado por una agencia de seguridad.

•

¿Ofrecen algún programa especial para estudiantes adelantados?
Actualmente tenemos programas de inglés avanzado para nuestros estudiantes con mayor fluidez en el
idioma. Además, nuestros estudiantes con una inclinación musical reciben clases de canto y la
oportunidad de participar en nuestra banda musical.

