
$12,000.00

$10,000.00

$9,000.00

$8,000.00

$7,000.00

$6,000.00

$5,000.00

$4,000.00

$3,000.00

$2,000.00

$2,000.00

$6,900.00

$10,000.00

1,990.00S/                 

2,275.00S/                 

2,450.00S/                 

2,900.00S/                 

3,000.00S/                 

3,250.00S/                 

g. Movilidad para actividades en las que los alumnos representan al colegio, tales como aquellas 
organizadas por ADECOPA, salidas instructivas, y actividades grupales obligatorias de Aprendizaje 
Servicio/CAS; en tanto y en cuanto se mantenga la modalidad presencial.

a. Banco de Libros físico y/o digital y Plan Lector (material educativo no consumible).

* Para todos los alumnos de Casuarinas International College (desde Early Years 3 hasta 
undécimo grado), el costo educativo (matrícula y pensiones), incluyen los conceptos que 
se detallan a continuación: 

b. Acceso y uso de plataformas tales como ManageBac, G workspace for Education, SieWeb y Follet

c. Acceso y uso de recursos digitales tales como Raz Kids Plus, Writing A-Z, Science A-Z, Matific, 
Progrentis, In Thinking, Science Bits, Turnitin

d. Acceso a programa one to one; es decir a chromebooks que permitirán un ambiente de trabajo 
seguro para el empleo de nuestras plataformas de comunicación y todo el material digital que 
ponemos a disposición de nuestros alumnos.

e. Seguro de Accidente Estudiantil.

f. Actividades formativas complementarias y/o curriculares después del horario escolar (excepto Big 
Band); según naturaleza y necesidades de los diferentes niveles educativos y grados de estudios

De Grado 6 a Grado 9  (MYP) 3,000.00S/                    

De Grado 10 a Grado 11  (DP/CP) 3,250.00S/                    

Conceptos incluidos en el costo educativos

* Para todos los alumnos de Inicial (Early Years 3, Pre Kinder y Kinder) el costo educativo 
(matrícula y pensiones) incluye toda la lista de útiles escolares que el alumno requerirá 
durante el año escolar. Adicionalmente, los que se detallan líneas abajo.

Pre Kinder (PYP) 2,275.00S/                    

Kinder (PYP) 2,450.00S/                    

De Grado 1 a Grado 5  (PYP) 2,900.00S/                    

Tarifas Anuales  - Año Académico 2023

Grado de Estudios
Costo de matrícula 

(1 al año)

Costo de pensión 
mensual

(10 pensiones al año)

Early Years 3  (PYP) 1,990.00S/                    

Grado 8

Grado 9

Grado 10

Hijos de Exalumnos

Nido Casuarinas 

Año Escolar 2023

CUOTA DE INGRESO 
(pago único y de carácter 

indivisible e intransferible)

Nivel Inicial (EY3, PK y Kinder)

Grado 1 

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Grado 5

Grado 6

Grado 7


