2023 - Presencial

EXCELENCIA Y FORMACIÓN INTEGRAL
Inicial - Primaria - Secundaria

Somos una Institución Educativa autorizada por el Ministerio de Educación mediante
Resolución N° 0049-2017, expedida por la Gerencia de Educación de Arequipa, que cuenta
con todas las licencias que la normatividad exige.
Nacemos con una propuesta que cubre todos los niveles y que conjuga la formación
integral con valor, exigencia académica y formación humanística para contribuir a un mundo
globalizado y exigente.

Coaching y
emprendimiento
escolar.

MISIÓN
Formar hombres y mujeres para el
mundo de manera inclusiva, que
busquen su propio desarrollo sin dejar
de lado la vida en sociedad;
respetando a los demás y siendo
tolerantes,
incentivando
las
habilidades
que
fomenten
el
liderazgo, la creatividad, el espíritu
emprendedor para poder discernir,
tomar
decisiones
y
resolver
problemas.

Educando en
emociones.

PROPUESTA
DE VALOR

2 mil m. de
área verde.

Educadores
altamente
capacitados.

MODELO EDUCATIVO
Nuestro sistema educativo, tiene como fundamento e inspiración el
modelo ignaciano y la vida de San Francisco Xavier, como ser motivador
de la formación de nuestros niños y jóvenes.
SFX SCHOOL, propone una formación integral a través del trabajo singular
y personalizado, contribuyendo así al desarollo del talento humano. La
propuesta tiene que ver también con la búsqueda de la autonomía de los
estudiantes.

1
2
3

Educación inicial 3, 4 y 5 años

Educación primaria

Educación secundaria

CARACTERÍSTICAS

ÁREA
Seis mil
metros
cuadrados,
jardines, y
campo
deportivo.

UBICACIÓN
Entre la Avenida
Metropolitana y
Cerro Colorado.
Dirección: Pasaje
San Ignacio 105, Urb.
Norita, Pachacutec
Viejo. Av. Metropolitana S/N.

MOBILIARIO
Confortable y
de calidad
para nuestros
estudiantes.

EDUCACIÓN
Mixta

NIVELES
Inicial 3, 4 y
5 años,
Primaria y
Secundaria.

DOCENTES

TALLERES

TALLERES
Plana
Plana
profesional
profesional
altamente
calificada
altamentey
capacitada
calificada y

capacitada.

CUOTA DE
INGRESO 2023

MATRÍCULA

CUOTA DE

INGRESO 2021
Inicial

PENSIÓN

CUOTA
MENSUAL

Inicial

S/ 650
Permanentes
650
Sin cuotaS/de
Inicial:
Permanentes
Sin
cuota
incluidos
en
incluidos en la
ingreso. Primaria y S/ 650
Primaria y
la cuota
de
ingreso
Secundaria
cuota
Secundaria Primaria
y
mensual

mensual.

S/ 750

S/ 750

Secundaria:
S/ 750

INICIO DE
CLASES

INICIO DE
CLASES
Marzo
Marzo

Matrícula

Matrícula:
Febrero
Febrero

INFRAESTRUCTURA
Ubicada en una de las mejores zonas
de Arequipa, en el distrito de Cerro
Colorado con acceso por la Av. Villa
Hermosa y Pachacutec.
Contamos con 3 mil m2 de área
construida y más de 6 mil m2 de áreas
verdes y deportivas.

Aulas.
Recibidor.
Estacionamiento e ingreso vehicular.
Campo deportivo.
Zona infantil y recreativa.
Auditorio.
Laboratorios.
Centro de idiomas y cómputo.
Áreas verdes.
Cocina.

sfxschool.pe

Av. Metropolitana S/N C. Colorado
Ingreso: Pasaje San Ignacio 105, Urbanización Norita, Pachacutec Viejo.
Informes: 054
251360 | 959902355 | admision@sfxschool.pe
Informes:

