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CARTILLA DE TRASLADOS PARA NUEVOS ALUMNOS A SFX SCHOOL 

 

I. ¿POR QUÉ TRASLADAR A TU HIJO A SFX SCHOOL? 
 

▪ Porque somos una institución que brinda educación de calidad, orientada a la 
formación integral y a despertar el talento y las habilidades de nuestros hijos. 
Nuestros profesores no son “enseñadores y transmisores de conocimientos”; 
son formadores y educadores para la vida, haciendo del conocimiento una 
herramienta para un mejor desempeño. Nuestro concepto de educación, tiene 
que ver con brindar las mejores herramientas, destrezas y habilidades para que 
nuestros niños y adolescentes sean capaces de desenvolverse, crear y 
transformar en un mundo cambiante y de nuevos retos. 

 
▪ Porque somos empáticos con los padres de familia y en estos tiempos de 

dificultad, enfrentamos juntos la situación, buscamos soluciones, somos un 
equipo, una familia, integrada por alumnos, padres de familia, profesores, 
administración y representantes de la promotora educativa. 
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II. PROPUESTA DE VALOR: 
 

II.1. EJES FORMATIVOS: 
 

 
 

 

 
 
II.2. INFRAESTRUCTURA Y ATENCIÓN AL ALUMNO: 

 
 

Contamos con excelente infraestructura, estamos ubicados en Challapampa, Cerro 
Colorado - Arequipa, con aulas y mobiliario confortable, centro de cómputo, áreas 
verdes y canchas, juegos recreativos, árboles y aire puro. 
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 II.3. TRATO PERSONALIZADO: 
 

Nuestros alumnos no son un número ni un código, son la esencia de nuestro 
trabajo, y por ello el trato personalizado, entendiendo, escuchando, 
promoviendo, impulsando y sobre todo trabajando en su autonomía y desarrollo 
personal. 

 

 

 
III. CLASES ONLINE: 

 
Uno de los aspectos fundamentales, durante el periodo educativo 2020, es la 
“virtualización” de la educación, es decir, que la misma se desarrolla por 
medios digitales. Es importante que el padre de familia sepa que la educación 
virtual tiene las siguientes características: 

 

 III.1. COMBINACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS:  
 

El proceso educativo, es el resultante del manejo de distintas herramientas 
como la conferencia en vivo, videos, lecturas, elementos audiovisuales, 
material gráfico, y trabajo individual y grupal de los alumnos. El profesor es el 
guía, orientador y soporte permanente del proceso de aprendizaje. 
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 II.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN SFX SCHOOL: 

 

 SFX School, inició el proceso de educación virtual al día siguiente de 
declarado el Estado de Emergencia por el Gobierno Peruano; las 
herramientas tecnológicas que ponemos a disposición de los alumnos son: 

 

- CHAMILO: Es un repositorio digital, donde los alumnos y padres de 
familia encontrarán todo el material didáctico, información, lecturas 
y contenidos, así como una agenda electrónica, chat y sistema de 
comunicación permanente. 
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- ZOOM: Es una plataforma para videoconferencias, clases en vivo y 

clases grabadas. 
 

 

 
 

- DIALNET: Es uno de los mayores portales bibliográficos del mundo. 
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- CONSTANTE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE Y EL PSICÓLOGO:  

Las clases online, no solamente tienen que ver con inundar de tareas a los alumnos, 
desentendiéndose del proceso de aprendizaje. Todo lo contrario, el docente está 
en permanente trabajo con los alumnos a través de un horario establecido. 
Asimismo, cada alumno tiene entrevistas y actividades motivacionales por parte de 
la psicóloga y el equipo de dirección. 
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IV. TRASLÁDATE A SFX SCHOOL 
 

En SFX SCHOOL, recibimos a la familia, a los niños y adolescentes con entusiasmo y 
receptividad; estando seguros que nuestros estudiantes tendrán una excelente 
experiencia, no solamente estudiantil, sino de entusiasmo, desarrollo personal y 
valores. 
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V. ¿CÓMO TRASLADARTE A SFX SCHOOL?: 

 
Para trasladarte a SFX SCHOOL, sólo tienes que realizar los siguientes pasos: 

 
1. Pagar los derechos de matrícula: S/ 150.00 (precio regular S/ 250.00). 
2. Llenar la ficha de matrícula y suscribir el contrato de servicios educativos. 
3. Compromiso de entregar el código de traslado por parte del colegio anterior o la 

UGEL. 
 

VI. TASAS EDUCATIVAS: 
 

Somos empáticos con nuestros padres de familia, por los que las tasas educativas son 
las siguientes: 

 

▪ EN TIEMPOS DE NORMALIDAD 
 

Inicial Primaria y 
Secundaria 

S/ 650.00 S/ 750.00 

 

▪ PERIODO VIRTUAL 2020 
 

Inicial Primaria y 
Secundaria 

S/ 500 S/ 600 
  

(Hemos exonerado el pago de cuota de ingreso durante este período). 
 

CUENTA PARA EL PAGO DE TASAS EDUCATIVAS: 
 

Caja Municipal de Arequipa: 
 

- Cuenta Nro. 00311425802100001001. 
 

- Código Interbancario – CCI: 803-004-003114258001-13. 
 

INFORMES Y ADMISIÓN: 
 

▪ Fabiola Llerena – Admisión: 938703564. admisión@sfxschool.pe 
▪ Juan José Lizárraga – Director: 959 574 158. 
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