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El colegio ofrece, en casos excepcionales, un porcentaje de descuento en las
pensiones, a manera de becas parciales, en función del análisis de cada caso.
El Colegio no cuenta con becas integrales.

1. ASISTENCIA SOCIAL
Contamos con un servicio de asistencia social el cual pueden solicitar las
familias a partir del segundo año de pertenecer a nuestro colegio.
Este servicio se solicita de manera escrita y se debe cumplir con el llenado de
formularios y con proveer la documentación que se solicite.

En función del estudio que realice el Colegio, el cual incluye visitas
domiciliarias, se podrá ofrecer un descuento en las pensiones por un tiempo
determinado dentro del año escolar; en caso de necesitarlo por un tiempo
adicional, este se debe volver a solicitar.

Para otorgar descuentos se considera:
1. Situación financiera familiar.
2. Desempeño académico y conductual del estudiante.
3. Compromiso, perfil y participación de la familia.

2. BECAS PARA DEPORTISTAS O ARTISTAS CALIFICADOS
Contamos con un servicio de apoyo a estudiantes que sean deportistas o
artistas calificados.
Este servicio se solicita de manera escrita y se debe cumplir con el llenado de
formularios y con proveer la documentación que se solicite.

En función del estudio que realice el Colegio, el cual incluye visitas
domiciliarias, se puede ofrecer un descuento en las pensiones por un tiempo
determinado; en caso de necesitarlo por un tiempo adicional, este se debe
volver a solicitar.
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Esta beca se puede solicitar desde el primer año de estudios, sin embargo,
para solicitarla se debe haber realizado el proceso de postulación regular y
debe habérsele concedido la vacante.

Para otorgar descuentos se considera:
● Desempeño académico y conductual del estudiante.
● Desempeño deportivo o artístico demostrado.
● Situación financiera familiar.
● Compromiso, perfil y participación de la familia.

3. DESCUENTOS ANTERIORES
Las familias que cuenten con algún descuento ofrecido por algún convenio
anterior, deben consultar la vigencia de los mismos a
administracion@andinoschool.edu.pe .

4. COMPROMISOS
De tener una respuesta positiva en cuanto a recibir una beca o asistencia
social, la familia deberá firmar una carta con compromiso, que incluye
mantener un buen rendimiento académico, no presentar problemas de
conducta, o cumplir algunos otros compromisos específicos.
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(084) 275135 – 984 893 467
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