Oltre 90 anni orientando,
costruendo, ispirando.

Colegio Italiano
Antonio Raimondi

Beneficio económico - Cuota de ingreso
Como parte de la campaña de Admisión 2023 el Colegio Antonio Raimondi está otorgando facilidades en
la cuota de ingreso. Este beneficio podrá ser extensivo para postulantes 2024 si ingresan antes de
setiembre del 2022.

Fraccionamiento de la cuota de ingreso
Cuotas
para alumnos
nuevos ($ 8,000)

Alumnos nuevos
2 años

3 años

4 años

5 años

Al ingresar .....................................................................................................

-

$ 3,000

$ 3,000

$ 3,000

Al finalizar 2 años .........................................................................................

$ 3,000

-

-

-

Al finalizar 3 años .........................................................................................

$ 2,000

$ 2,000

-

-

Al finalizar 4 años .........................................................................................

$ 1,500

$ 1,500

$ 2,500

-

Al finalizar 5 años .........................................................................................

$ 1,500

$ 1,500

$ 2,500

$ 5,000

2 años

3 años

4 años

5 años

Al ingresar .....................................................................................................

-

$ 2,000

$ 2,000

$ 2,000

Al finalizar 2 años .........................................................................................

$ 2,000

-

-

-

Al finalizar 3 años .........................................................................................

$ 2,000

$ 2,000

-

-

Al finalizar 4 años .........................................................................................

$ 1,000

$ 1,000

$ 2,000

-

Al finalizar 5 años .........................................................................................

$ 1,000

$ 1,000

$ 2,000

$ 4,000

Fraccionamiento de la cuota de ingreso para
exalumnos / ciudadanos italianos ($ 6,000) *
Cuotas

Exalumnos / Ciudadanos Italianos*

* Aplica para hijos y nietos de exalumnos y ciudadanos italianos.
** No aplica para traslados.

El Padre de familia interesado en acceder al beneficio, deberá entregar el compromiso de pago
firmado junto con todos los documentos de admisión.
Este beneficio es válido hasta septiembre, pasado este periodo deberá cancelar la cuota de ingreso
de manera regular.

Oltre 90 anni orientando,
costruendo, ispirando.

Colegio Italiano
Antonio Raimondi

Cronograma de admisión
El proceso de admisión se llevará de acuerdo con el siguiente cronograma:

Cuotas

Etapa

Alumnos nuevos

Fechas

Recepción de documentación .............................................................................

Del lunes 13 al viernes 24 de junio

Evaluación de postulantes ...................................................................................

Del lunes 27 de junio al viernes 15 de julio

Entrega de cartas de ingreso ...............................................................................

Del lunes 18 al martes 26 de julio

Criterios y prioridades de selección:
1. Los hermanos de alumnos Raimondinos.
2. Los hijos y nietos de exalumnos.
3. Los hijos y nietos de ciudadanos italianos.
4. Los hijos y familiares directos del personal Docente y Administrativo del Colegio.
5. Postulantes nuevos.
Exalumnos / Ciudadanos Italianos*

Cuotas

Consideraciones:
Toda la documentación se entregará al correo electrónico admision@raimondi.edu.pe dentro de las
fechas establecidas.
La cuota de ingreso es un pago único que puede ser financiado y que otorga al estudiante el
derecho a obtener una vacante.
En el caso no llegue a conseguir una vacante, estará en una lista de espera. La prioridad en la lista es
por orden de postulación.
Cualquier consulta o duda adicional, enviar un correo a athorne@raimondi.edu.pe o llamar al
977419971

