Preguntas
frecuentes

Colegio Italiano Antonio Raimondi
Proceso de Admisión
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¿Cuántos Alumnos hay por aula?

2 años son 15 alumnos.
3 años son 15 alumnos.
4 y 5 años son 20 alumnos.
1° Primaria a IV Liceo son máximo 25 alumnos.
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¿Quiénes conforman el equipo de
apoyo a la labor educativa?

En el nivel inicial hay dos maestras por salón, una de
italiano y otra de castellano, que comparten la labor
cotidiana. Contamos con profesores de inglés native
speakers para 3, 4 y 5 años; un profesor de
psicomotricidad, música. El nivel de 5 años cuenta
con clases de danza. Además, 4 y 5 años cuentan con
un profesor especializado en Arte.
En Primaria, Media y Liceo, hay poli docencia. Uno de
los maestros, se encarga de realizar las labores de
tutoría, acompañando a los alumnos y haciendo
seguimiento durante el año escolar.
En 1° y 2° de Primaria contamos con auxiliares en
aula, según la necesidad. De 3° de primaria a IV Liceo,
las auxiliares son de apoyo externo al aula. Asimismo,
disponemos de los servicios del departamento de
psicología y de convivencia estudiantil.
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¿Cómo es el sistema italiano?

El Colegio Raimondi es la más antigua y prestigiosa escuela Paritaria Italiana en el
extranjero del Mundo. Esto quiere decir que se trabaja integrando los contenidos de
ambas curriculas, peruana e italiana. Nuestra metodología se basa en el desarrollo del
ser humano, impulsando la investigación, la formación humanista, cultural y científica.
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¿Cuánto es el porcentaje de las clases dictadas en italiano y
español?

Al ser una institución bicultural, a partir de los 2 años los niños tienen contacto con el
idioma italiano. Desde inicial hasta IV liceo las clases se desarrollan permanentemente
en italiano y español.
En Inicial es un 40% italiano y un 60% español, debido a que Psicomotricidad,
Música y Arte se dictan en esos idiomas;
En Primaria 60% italiano y 40% español;
En Media y Liceo, llega a un 70% italiano y 30% español.
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¿El colegio cuenta con relaciones o convenios nacionales e
internacionales a nivel educativo?

Sí, tenemos convenios con las principales universidades nacionales (como la
Universidad de Lima, Universidad Católica, UPC, USIL, etc.). Se reconocen los cursos y se
convalidan los créditos correspondientes al ingresar a las universidades según el tipo de
carrera (por ejemplo filosofía, matemática, letras entre otros). Asimismo, tenemos
convenio con algunas universidades italianas, como el Politecnico di Torino y la
Università di Bologna, instituciones que facilitan el rendimiento del examen de admisión
online para nuestros alumnos.
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¿Cuál es el nivel de inglés?

Desde los primeros años nuestros alumnos trabajan con el idioma inglés, escuchando
cuentos y/o narraciones, aprendiendo canciones y a través del uso de frases cotidianas
en inglés.
En Primaria los alumnos reciben 7 horas de inglés a la semana y un curso académico
como parte de la curricula, desde 3° hasta 5° de Primaria. En Media y Liceo los alumnos
tienen la posibilidad de rendir los exámenes internacionales inglés como el PET
(Preliminary English Test) para 2 ° Media y FCE (First Certificate in English), para III Liceo,
para quienes decidan obtener estos certificados. Ambos son reconocidos por la
University of Cambridge y son requisito indispensable para completar los estudios
universitarios.
A partir del I Liceo, los alumnos pueden participar en eventos interescolares o
universitarios, donde debaten sobre temas de la actualidad en inglés, siguiendo la
temática del MUN (Modelo de las Naciones Unidas).
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¿Los alumnos realizan visitas instructivas y/o viajes de estudio?

Desde 1 Media (6° de Primaria), los alumnos pueden participar en el programa
“Descubriendo las rutas de Raimondi”, que son viajes de estudio realizados a distintos
departamentos del Perú, como Cajamarca, Ica, Arequipa, entre otros. En el último año
de Bachillerato, los estudiantes realizan un viaje de estudio a Italia, conociendo las
principales ciudades, monumentos, museos históricos y las prestigiosas universidades
de Torino, Bologna y Padova.
Además, hay visitas instructivas según el grado, de acuerdo con el programa educativo
que se está desarrollando.
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¿Qué otros idiomas se imparten en el Colegio?

Aparte del idioma italiano e inglés, los alumnos de Liceo estudian:
Lic. Lingüístico estudia el primer año latín y cuatro años de alemán.
Lic. Scientifico estudia cuatro años de latín.
Lic. Artístico no estudia latín, ni alemán porque tienen laboratorio de Arquitectura,
cumpliendo 10 horas extra de clases.
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¿Cuándo ingresas a Liceo, cómo es la elección del Liceo que quiere el
alumno?

Al termino de 3° Media (2° de Secundaria), los alumnos rinden el Esame Conclusivo di
Primo Ciclo, que consta de cuatro pruebas escritas y una oral. Los estudios continúan
bajo tres tipos de Liceos: Scientifico, Lingüístico, Artístico. Los alumnos pueden escoger
uno que se adecue a sus habilidades e intereses.
Los tres Liceos preparan académicamente de igual manera para cualquier tipo de
carrera, y se especializan en la rama científica, en el estudio de las lenguas, literatura y
extranjeras, y profundizan en las técnicas de arquitectura.
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¿Cuáles son los beneficios de hacer IV Liceo?

El colegio Raimondi es una institución bicultural y legalmente reconocida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Eso implica que, al término de los estudios,
culminando el grado de Bachillerato, se obtiene el Diploma di Maturita, que permite el
ingreso a las universidad italianas y europeas, así como, ingreso directo a las
universidades nacionales.
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¿Cuál es la propuesta de Talleres Artísticos, Deportivos y
Formativos? ¿tienen algún costo?

Como parte de la formación de nuestros alumnos y para estimular su expresividad
artística, contamos con programas extracurriculares a cargo de destacados
profesionales, especializados en diversos rubros del arte como:
Orquesta (violín, viola, cello, contrabajo) a cargo de SINFONÍA POR EL PERÚ.
Artes plásticas
Ballet;
Danzas (modernas, hip-hop, danzas típicas);
Instrumentos musicales (cajón, guitarra, órgano – piano);
Marinera norteña;
Mural;
Teatro;
Fotografía;
Coro;
Nuestra estructura deportiva pone a disposición de los alumnos los implementos más
modernos y les ofrece numerosas actividades deportivas extracurriculares como:
Básquet;
Fútbol;
Karate;
Natación*;
Voleibol;
Tenis de mesa;
Atletismo;
Yoga.
El costo por el taller extracurricular es de 500 soles aproximadamente por semestre.
*En el caso del taller de natación, el pago es mensual.
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¿Con qué tipo de infraestructura cuenta el colegio?

El campus del Colegio Raimondi cuenta actualmente con 45 mil metros cuadrados, que
se componen en una cancha de futbol de grass natural; pista atlética sintética, cuatro
lozas y el coliseo multideportivo. También contamos con piscina semiolímpica
temperada. Tres salas de danza; laboratorios de arquitectura.
Además, tenemos el pabellón Galileo Galilei, de Ciencias y Tecnología, que consta de
dos laboratorios de cómputo, física, biología, química y ciencias para primaria. El
biohuerto para alumnos de primaria.
Contamos con dos bibliotecas, para primaria y secundaria.
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¿De qué forma se utilizan las herramientas tecnológicas como apoyo
a la enseñanza?

Desde el 2017 el colegio Antonio Raimondi viene implementando un plan de desarrollo
tecnológico: nuestros alumnos, a partir de la Sc. Media, asisten a las clases con el apoyo
de computadoras, tablets y libros digitales. Además, todos nuestros estudiantes tienen
una cuenta de Microsoft 365, que incluye todas las herramientas digitales indispensables
hoy en día (Word, Excel, PowerPoint, Teams, correo electrónico institucional, espacio en
la nube, etc.).
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¿Hay servicio de comedor?

Sí, contamos con el servicio de dos concesionarios: Charlotte y Café GianFranco.
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¿Hay servicio de movilidades?

Sí, contamos con el servicio de movilidad escolar, brindado por empresas externas que
trabajan con nosotros hace más de 25 años.
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¿Cuáles son los horarios de clase?

Scuola dell'Infanzia: 7:45 a.m a 1:30 pm
Actividades de talleres: 1:45 pm a 2:45 pm (4 y 5 años)
Scuola Primaria, Media y Liceo: 7:45 a.m a 3:30 pm
Actividades de talleres: 3:45 pm a 4:55 pm
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¿Hay vacantes para 2, 3, 4 y 5 años?

Actualmente si contamos con vacantes.
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¿Hay vacantes para traslados?

Actualmente, contamos con vacantes para todos los grados.
A partir del 4° de Primaria, los alumnos deben tener conocimiento del idioma italiano.
Todos los postulantes por traslado deberán rendir un examen para medir su nivel.
En caso que su hijo necesite nivelación en el idioma italiano, contamos con el CLECI,
nuestro Centro de Idiomas y Cultura Italiana, donde el padre puede inscribir al alumno y
así alcanzar el nivel requerido.
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¿Cómo es el proceso de Admisión?

Consta de:
1. Una visita guiada;
2. Entrega de carpeta;
3. Entrevista con asistenta social;
4. A partir del 2° de Primaria, se realiza una evaluación académica en las áreas de
matemáticas, comunicación, inglés e italiano y una evaluación psicológica;
5. Entrevista con las Directoras del Colegio, la Jefa del Nivel y la Psicóloga (Infanzia).
Nota: *En caso de otros grados, la entrevista es solo con las Directoras.
Para el grado de inicial (2, 3, 4 y 5 años) y 1° de primaria, la evaluación y entrevista están
enfocadas completamente al padre de familia.
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¿Cuánto es la cuota de ingreso?

El monto de la cuota de ingreso es para 3, 4 y 5 años.
Cuota de ingreso monto regular ……………………………. $ 8, 000.00
Ex alumnos (hijos y nietos)* …………………………………… $ 6, 000.00
Hijos de ciudadanos italianos*……………………………….. $ 6, 000.00
Hermanos de alumnos del colegio*.…………………….... $ 6, 000.00
CUOTA DE INGRESO POR GRADOS (en caso de traslados):
Primaria (1er grado)………………….$ 8, 000.00
Primaria (2do a 5to grado)…..…..$ 6, 000.00
Media (1ro a 3ro)…………………….. $ 5, 000.00
I Liceo………………………………………. $ 4, 000.00
II Liceo……………………………………… $ 3, 000.00
III Liceo…………………………………….. $ 2, 000.00
IV Liceo…………………………………….. $ 1, 000.00
Nota: 2 años pagan la cuota de ingreso cuando pasan a 3 años.
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¿Cuánto cuesta la pensión mensual?

Aula Primavera (2 años)……….. S/. 1,600.00
Nido (3 años)……..…………………. S/. 1,580.00
Pre-Kinder (4 años)…………..….. S/. 1,800.00
Kinder (5 años)……………………... S/. 2,190.00
A partir de 1° grado……………... S/. 2,750.00
* La promoción es válida para admisión 2023-2024.
Nota: Se pagan 10 mensualidades más matrícula; equivalente a una pensión (o el
equivalente a 11 cuotas anuales). No hay pago por derecho al proceso de admisión.
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¿Cómo se está llevando a cabo las clases con la coyuntura actual?

Actualmente, el Colegio Italiano Antonio Raimondi está cumpliendo con las
disposiciones del gobierno. A la fecha se están realizando las clases presenciales
cumpliendo con toda la normativa del MINEDU.

Descubre más:
www.raimondi.edu.pe
/colegioitalianoantonioraimondi
/colegioitalianoantonioraimondi
admision@raimondi.edu.pe
Tour virtual

