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CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS/ PLAN CURRICULAR Y CONDICIONES ECONÓMICAS A 
LAS QUE SE AJUSTARÁ LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 2021 

 
(LA LECTURA DE ESTE DOCUMENTO EN CONJUNCIÓN CON LAS NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL CEI BIRMINGHAM NURSERY SCHOOL CONSTITUYE UN REQUISITO PARA LA 
MATRÍCULA) 

 
CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS PLAN CURRICULAR 2021 

 
De acuerdo con las nuevas disposiciones gubernamentales, la enseñanza aprendizaje se llevará a cabo 
a la distancia, a través de nuestra Plataforma Virtual Educativa Birmingham Online para todos los 
programas y niveles; Sección Pre Nursery (Nursery 1, Nursery 2) y Sección Nursery (Nursery 3, Pre - 
kindergarten y kindergarten) hasta que las autoridades pertinentes nos permitan dar inicio a las clases 
presenciales. 
 
Las características pedagógicas y condiciones económicas contenidas en este documento asumen un 
retorno al aprendizaje presencial en algún momento en el año 2021.  La cuota de matrícula y las 
pensiones del costo del servicio educativo se mantendrán tal y como se indica en este documento 
mientras las clases continúen en la modalidad virtual. Si las disposiciones gubernamentales 
permitieran el servicio semi-presencial y/o presencial, entrarán en vigor los costos del servicio semi - 
presencial y/o presencial como se indica mas adelante en este documento. 
 
La Plataforma Virtual estará activa a partir del lunes 01 de marzo, habiendo contratado los servicios de 
una empresa informática de primera línea, lo que garantiza una excelente educación a distancia. La 
Plataforma Virtual es de uso exclusivo del CEI Birmingham Nursery School y sus alumnos. La Plataforma 
Virtual se basa en programas que incluyen el desarrollo de actividades significativas que involucran el 
juego, la exploración, el descubrimiento y la investigación fomentando en todo momento la 
interacción y vínculo con la maestra, los niños y sus compañeros. 
  
Programa de Estimulación Temprana Sección Pre Nursery 

 
En la Sección Pre Nursery (Nursery 1 y Nursery 2) estudian los niños más pequeños de 1 y 2 años. La 
sección cuenta con un local especialmente construido considerando las necesidades, intereses y 
medidas corporales de los niños. Las aulas son modernas, con baño incorporado, implementadas y 
equipadas con mobiliario funcional y todo el material necesario para que los niños disfruten al 
aprender. Durante la modalidad virtual los niños tendrán 1 y/o 2 encuentros vía zoom de acuerdo a su 
edad cronológica y madurez escolar, en tiempo real con su maestra, así como también tendrán 
actividades significativas programadas por áreas de desarrollo, las mismas que se desarrollarán dentro 
de la Plataforma Virtual.        
          
El estilo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación promueve el desarrollo de hábitos 
independientes de aprendizaje. Estas habilidades, actitudes y valores, que se refuerzan a medida que 
los alumnos progresan en el CEI, les servirán toda la vida.   
             
En la Sección Pre Nursery (Nursery 1 y Nursery 2) los niños, a través del juego, tendrán la oportunidad 
de socializar y experimentar junto con otros niños de su edad una gran variedad de actividades 
significativas, estimulando el desarrollo de habilidades desde temprana edad, favoreciendo su 
coordinación motora, gruesa, fina, el lenguaje y el pensamiento.  
 
La enseñanza en Pre Nursery es sólo en castellano. Nuestro objetivo es que los niños adquieran una 
sólida base en la comprensión y uso oral de su lengua materna.     
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Se ofrece un programa muy completo actividades extracurriculares opcionales en artes creativas y 
escénicas, así como instrucción en deportes a cargo de especialistas calificados. Dichas actividades 
extracurriculares tienen un costo adicional.       
      
En Pre Nursery, también nos concentramos en el desarrollo personal y social como una parte 
fundamental de la educación integral de los niños. Nuestro programa basado en una Educación Activa 
Integral tiene la finalidad de reforzar la autoestima, las relaciones interpersonales y la independencia. 
Además, contamos con una psicóloga 2 veces por semana quien evalúa y observa a los niños durante 
el año escolar, reuniéndose oportunamente con los padres de familia. 
  
Los niños con 2 años y medio cumplidos iniciarán el programa de computación durante el segundo 
semestre del año a través de actividades diseñadas para desarrollar habilidades y ampliar las 
posibilidades de investigación y/o una vez que retornemos al aprendizaje presencial. Los programas 
de computación complementan y enriquecen los aprendizajes.   
   
Los sistemas educativos aplicados contribuyen a que los niños disfruten de su infancia y desarrollen 
una personalidad equilibrada. Nuestros programas estimulan el desarrollo integral del niño; las áreas 
socio - emocional, bio-psicomotora e intelectual son estimuladas alentando su creatividad e iniciativa, 
logrando independencia, seguridad y confianza en sí mismo. 
 
El programa de Educación Activa Integral es complementado con experiencias dentro y fuera del aula 
donde es el niño el protagonista de su aprendizaje, investigando, descubriendo y explorando el mundo 
que lo rodea. En el ámbito virtual esto se logra a través de nuestra Plataforma Virtual educativa 
dinámica e interactiva.  
Los niños de Pre Nursery salen de paseo ocasionalmente dentro de Lima para complementar el 
aprendizaje realizado en el aula; bajo la modalidad virtual se organizarán visitas virtuales dinámicas e 
interactivas. 
Ponemos mucha atención en el desarrollo socio emocional del niño, a través de nuestro Programa I 
am Special, nos proponemos contribuir en el desarrollo de su autoestima y confianza en sí mismo, sus 
relaciones interpersonales y su autonomía.  
A través del Programa Educando en Valores Humanos contribuimos en el equilibrio emocional y en la 
construcción de la voluntad a través de la enseñanza y la práctica de virtudes humanas. 
La Institución Educativa tiene capacidad para 17 niños en Pre Nursery, distribuidos en el 1er y 2do 
nivel. 
 

NIVEL VACANTES DISPONIBLES 

1er Nivel 8 

2do Nivel 9 

 
 
Sección Nursery 
 
En la Sección Nursery (Nursery 3, Pre-kindergarten y Kindergarten) estudian los niños de 3, 4 y 5 años 
respectivamente. La sección cuenta con un local especialmente construido considerando las 
necesidades, intereses y medidas corporales de los niños. Las aulas son modernas, con baño 
incorporado, implementadas y equipadas con mobiliario funcional y todo el material necesario para 
que los niños disfruten al aprender. Durante la modalidad virtual los niños tendrán 2 encuentros vía 
zoom en tiempo real con su maestra, así como también tendrán actividades significativas programadas 
por áreas de desarrollo, las mismas que se desarrollarán dentro de la Plataforma Virtual.  
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El estilo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación promueve el desarrollo de hábitos 
independientes de aprendizaje. Estas habilidades, actitudes y valores, que se refuerzan a medida que 
los estudiantes progresan en el CEI, les servirán toda la vida.   
 
En la Sección Nursery (Nursery 3, Pre-kindergarten y Kindergarten) la enseñanza se basa en programas 
que incluyen actividades significativas que involucran el juego, la exploración, el descubrimiento y la 
investigación.  
 
En la Sección Nursery (Nursery, Pre-kindergarten y Kindergarten) la enseñanza es en castellano e 
inglés. Nuestro objetivo es que los niños adquieran una sólida base en la comprensión y uso oral del 
inglés, todo eso mediante nuestro Programa de Inmersión English Inmersión Programme. 
 
Se ofrece un programa muy completo de actividades extracurriculares opcionales en artes creativas y 
escénicas, así como instrucción en deportes a cargo de especialistas calificados. Dichas actividades 
extracurriculares tienen un costo adicional.      
 
En Birmingham Nursery School, también nos concentramos en el desarrollo personal y social como una 
parte fundamental de la educación integral de los niños y niñas.  
Nuestro programa Educación Activa Integral tiene la finalidad de reforzar la autoestima, las relaciones 
interpersonales y la independencia.  
Como parte de nuestro personal contamos con una psicóloga 2 veces por semana quien evalúa y 
observa a los niños durante el año escolar, reuniéndose oportunamente con los padres de familia. 
 
Los niños de 3, 4 y 5 años desarrollan habilidades en computación bajo la supervisión de las profesoras, 
ampliando sus posibilidades de investigación y aprendizaje una vez que retornemos al aprendizaje 
presencial. Los programas de computación complementan y enriquecen los aprendizajes.  
 
Los sistemas educativos aplicados contribuyen a que los niños disfruten de su infancia y desarrollen 
una personalidad equilibrada.  
Nuestros programas estimulan el desarrollo integral del niño; las áreas socio - emocional, bio-
psicomotora e intelectual son estimuladas alentando su creatividad e iniciativa, logrando 
independencia, seguridad y confianza en sí mismo. 
  
Nuestro programa Educación Activa Integral es complementado con experiencias dentro y fuera del 
aula donde es el niño el protagonista de su aprendizaje, investigando, descubriendo y explorando el 
mundo que lo rodea. En el ámbito virtual esto se logra a través de nuestra Plataforma Virtual educativa 
dinámica e interactiva.  
Los niños de la sección Nursery salen de paseo ocasionalmente dentro de Lima para complementar el 
aprendizaje realizado en el aula; bajo la modalidad virtual se organizarán visitas virtuales dinámicas e 
interactivas. 
Ponemos mucha atención en el desarrollo socio emocional del niño, a través de nuestro Programa I 
am Special, nos proponemos contribuir en el desarrollo de su autoestima y confianza en sí mismo, sus 
relaciones interpersonales y su autonomía. 
A través del Programa Educando en Valores Humanos contribuimos en el equilibrio emocional y en la 
construcción de la voluntad a través de la enseñanza y la práctica de virtudes humanas. 
Estamos comprometidos con dar apoyo a todos nuestros niños en la medida de nuestras posibilidades, 
habilidades y recursos. Esto se consigue de mejor manera cuando la familia y el CEI trabajan en 
conjunto. 
Cada niño es único e irrepetible por ende tiene diferentes necesidades. Es importante como padres 
contribuir en el desarrollo integral de sus hijos y de ser necesario apoyarnos, con las evaluaciones que 
se pudieran requerir de su niño proporcionándonos oportunamente los resultados para así adaptar 
nuestras actividades de acuerdo con las necesidades e intereses de cada niño. 
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La Institución Educativa tiene capacidad para 52 niños distribuidos en las aulas de Nursery 3, Pre-
kindergarten y Kindergarten; en la modalidad virtual se distribuye en 2 grupos por nivel con 8 alumnos 
en cada conexión virtual vía zoom.  
 
 
 
 
 

 
PLAN CURRICULAR: 
 
 

       
        AREAS 
CURRICULARES 

 
1 AÑO 

 
2 AÑOS 

 
3 AÑOS 

 
4 AÑOS 

 
5 AÑOS 

COMUNICACIÓN 
Y LENGUAJE 

5 5 8 8          8 

LOGICO MATEMATICO 5 5 6 6           8 

COGNITIVA 5 8 5 7 7 

PERSONAL SOCIAL 5 5 5 5 5 

PSCIMOTRICIDAD 
GRUESA Y FINA 

5 5 5 5 5 

ARTE 3 3 3 3 3 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 

MUSCIA Y BAILE 

2 2 2 2 2 

TOTAL HORAS 
 

30 33 35 36 38 

 
 

CONDICIONES ECONOMICAS 
 

Durante el año 2021 los servicios educativos se brindarán de forma continua o alternada y de forma 

virtual y/o semipresencial y/o presencial. Estos servicios se actualizarán mes a mes de acuerdo con las 

disposiciones del Ministerio de Educación, teniendo los siguientes costos según la modalidad 

permitida: 

Modalidad Virtual: Birmingham Online a través de nuestra Plataforma Educativa Virtual 

• Matrícula  S/. 660  
• Pensión  S/. 660 

 

Modalidad Semi-presencial: Birmingham Online a través de nuestra Plataforma Educativa Virtual y de 

forma presencial por grupos, días y horarios definidos. El protocolo para seguir será enviado 

oportunamente. 

• Matrícula  S/. 850 
• Pensión  S/. 850 
 

Modalidad Presencial:  

NIVEL PRESENCIAL VIRTUAL  

3er Nivel 17 17 

4to Nivel 16 16 

5to Nivel 16 15 
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• Matrícula  S/. 995 
• Pensión  S/. 995 

 
El pago por concepto de Matrícula no está sujeto a la devolución en ningún caso (Retiro posterior del 
alumno, traslado, viaje, pandemias, etc.) y se paga en una sola cuota, en la fecha determinada por 
dirección. Asimismo; el derecho de matrícula se abonará una sola vez al año lectivo. 
El valor anual del servicio educativo completo deberá abonarse de acuerdo con el siguiente 
cronograma:  
         

CUOTA       VENCIMIENTO 

Primera 31 de marzo 

Segunda 30 de abril 

Tercera 28 de mayo 

Cuarta 30 de junio 

Quinta 15 de julio 

Sexta 31 de agosto 

Séptima 30 de setiembre 

Octava 29 de octubre 

Novena 30 de noviembre 

Décima 15 de diciembre 

           
Histórico de pensiones de los últimos 5 años: 
  

PERIODO MATRICULA PENSIÓN  

2016 800.00 900.00 

2017 800.00 930.00 

2018 950.00 950.00 

2019 970.00 970.00 

2020 990.00 460 

  
Las asesorías y consultas psicológicas no tienen costo adicional.     
     
El Comité Organizador de PPFF planifica paseos y visitas educativas y recreativas durante el año, 
estimando su costo, luego de lo cual enviará a los PPFF una carta brindándoles toda la información 
necesaria. Los padres de familia deberán devolver el talón adjunto a la carta firmando el permiso de 
autorización de salida de su niño(a), en la fecha solicitada.     
     
Los paseos y visitas educativas y/o recreativas al aire libre, en las cuales los alumnos participan desde 
Pre Nursery hasta Kindergarten, no son de carácter obligatorio y no se encuentran incluidas en la 
pensión.           
Las actividades extracurriculares en artes escénicas e instrucción en deportes a cargo de especialistas 
calificados son opcionales y en un horario después de clases. Estas actividades no están incluidas en la 
pensión.          
          
Las demostraciones de artes escénicas que se realizan en un horario no regular al nido y en un 
establecimiento especialmente diseñado (auditorio) son opcionales y totalmente pagadas por el PPFF.
          
El incumplimiento del pago de las pensiones escolares dará lugar a un interés moratorio establecido 
por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas ajenas al Sistema 
Financiero (con un factor diario de 0.015 %) que el padre de familia, tutor legal o apoderado declara 
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conocer y asumir en caso de no pagar dentro de la fecha de vencimiento de las pensiones escolares 
señaladas en el cronograma de pagos establecidos por nuestro CEI. 
El CEI aplicará directamente dicho cobro. La imposibilidad del pago oportuno de las cuotas de la 
pensión por motivos de fuerza mayor debe ser comunicada al CEI con la debida anticipación a fin de 
poder coordinar una solución adecuada al problema.      
     
No obstante, lo antes mencionado, el Departamento Administrativo del CEI contactará, vía correo 
electrónico y/o  teléfono a todos aquellos padres o tutores deudores. Así mismo, los podrá citar para 
establecer conjuntamente las condiciones de pago de la deuda. En esta reunión el padre o el tutor 
deberá proponer una forma de pago a muy corto plazo. Si luego de producida alguna de las reuniones 
antes indicadas el padre de familia no hubiere llegado a un acuerdo con el CEI sobre la forma de pagar 
las mismas, o si luego de llegado a un acuerdo éste es incumplido por el deudor, muy a nuestro pesar 
nos veremos obligados a adoptar las medidas que la ley nos franquea para el cobro de las sumas 
pendientes de pago.          
      
Los padres deberán estar al día en las pensiones y cualquier otro adeudo al CEI al momento de la 
matrícula, la cual no procederá cuando existan saldos pendientes de pago al CEI.  
         
Los certificados de estudios o documentos que exijan otras instituciones correspondientes a periodos 
no pagados no serán entregados en los casos que existan deudas pendientes.   
 
 
Julie Esparza Hubner 
Directora y Promotora 
 
 
Acepto las Características Pedagógicas y Condiciones Económicas  
con el CEI Birmingham Nursery School:   
 
 
 
 
_________________________________________ 
Firma del padre de familia 
Nombre: 
 
DNI:   
 
 
Declaro bajo juramento que los datos consignados son fidedignos. 
 
 Fecha:  
 
Nombre del alumno (a):   
  
 Programa/clase 

 

 

 

 

 


