
 

DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO  

AÑO LECTIVO 2019 

 

El Padre de Familia o Apoderado del estudiante: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

   Con DNI N° _______________________Grado: ___________________________ 

Que suscribe el presente documento, de acuerdo a   lo establecido en el Artículo 3º de la Ley de 
Centros Educativos Privados N° 26549, concordante con el Artículo 5º de   la Ley de Promoción de 
la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo N° 882, con los Artículos 5º, inc. d) y, 6º, inciso e) del 
Decreto Supremo Nº 011-98-ED: 

DECLARA: Conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo, dada a conocer a 
los Padres de Familia mediante Comunicado N° 006-2018-NSL. El comunicado estuvo publicado en 
diciembre del 2018 y durante todo el proceso de matrícula 2019. 

DECLARA: Conocer el  marco  doctrinal,    axiología,    la  propuesta pedagógica establecidos en  el  
Proyecto Educativo Institucional y la fe católica que sustenta la educación del Colegio y por lo tanto, 
sus fines y objetivos establecidos en el Reglamento Interno de la Institución, el mismo que se 
encuentra a disposición del padre de familia en la página web del colegio nsliquitos.com, expresando 
su compromiso de observar y respetar dicho marco doctrinal, axiología, propuesta pedagógica,   
ideario, estilo  educativo,   fe  católica    y  Reglamento, así como al  personal que labora en  el  
Colegio, fortaleciendo el principio de autoridad ante su hijo(a). 
 
DECLARA: Asumir el compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza del mes en 
el que se proporcionó el servicio educativo, el mismo que se deberá abonar a la cuenta recaudadora 
del Banco Scot iabank reconociendo que el Presupuesto de Operación e Inversión del Colegio se 
financia, fundamentalmente, con las pensiones de enseñanza, que a su vez solventan las obligaciones 
laborales (pago de remuneraciones del personal docente, administrativo, de servicio), así como la 
adquisición de bienes y obligaciones contractuales (pago de servicios de luz, agua, teléfono, etc.); y 
que el pago oportuno y puntual de dichas pensiones evita intereses y recargos que se establecen en 
la Institución, de acuerdo a Ley. 

DECLARA: Conocer, que el monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2019, podrán ser 
incrementadas de acuerdo a las necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de 
los bienes y servicios, previa Resolución emitida por la Autoridad competente del Ministerio de 
Educación, con la que se establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo a la verificación de los motivos 
que dieran lugar a estas. 

DECLARA: Conocer que la acción de los padres de familia, tutor legal o apoderado  es fundamental 
para el logro de los objetivos  educacionales y  formativos,  por  lo  que,  asume  participar  
activamente    y  asertivamente  en  el  proceso educativo de su  menor hijo(a) con acciones 
concretas: 

1.  Respetar y cumplir el Reglamento Interno, reglamento del estudiante y del padre de familia 
(publicado en la página web del colegio). 

  2.  Colaborar y participar con responsabilidad en los siguientes compromisos actividades    
formativas (Actividades de Pastoral y Escuela para Padres). 

I)   Actividades académicas (Procedimiento de la Matrícula, Entrega de Informes Académicos, entrega 
de  libreta de notas,  Asistir  en  las  Reuniones  convocadas  por  los  Directivos,  Psicología,  
Tutores  y Docentes), cumplir con las recomendaciones  brindadas por las autoridades del Colegio 
(Director o Sub Director, Docente Tutor y Psicólogo y compromisos del Colegio. Dar   cumplimiento 
a las obligaciones asumidas en los casos de terapias de su hijos o hijos (lenguaje, conductual, 
psicomotricidad, habilidades sociales, etc.), terapias familiares, y presentación de informes de 
acompañamientos externos de su hijo o hijos, 



II-)  Actividades cívicas patrióticas, de responsabilidad social, formativas  (Actividades culturales,  
      deportivas y recreativas. 

       El padre, tutor legal o apoderado  CONOCE que de faltar a los  compromiso antes referidos; el  

     Colegio informará a la UGEL y a las Entidades correspondientes, dicha omisión de participación  

       asertiva y activa en el proceso educativo de su menor hijo(a). 
3.  Autorizar a EL COLEGIO las evaluaciones psicopedagógicas que estimen conveniente. 

4.  A respetar el marco doctrinal, axiología y la fe católica que sustenta la educación del Colegio. 

5.  A no involucrar a EL COLEGIO, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre asunto de 
tenencia, alimentos, régimen de visitas y otros, de su menor hijo (a) o hijos (as). 

6.  Aceptar que si uno de los padres tiene la tenencia legal de su menor hijo(a),  NO LIMITA de modo 
alguno el ejercicio de la patria potestad del otro padre del estudiante, quien goza de todos sus 
derechos como padre del estudiante, entre los cuales se encuentra el acceso a la información sobre 
el estado académico, conductual y administrativo del estudiate. 

7.  A presentar el poder de representación de su menor hijo (a), documento extrajudicial, o carta poder     
    con firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres, según corresponda, en caso, es  
    representado en el acto de matrícula 2019 de su menor hijo (a) u otro actos que requieran su  
    presencia o asistencia. 

 

DECLARA: Conocer que, en caso que el hijo(a) o pupilo del declarante, sea retirado(a) o trasladado(a) 
del Colegio por cualquier motivo y en cualquier época del año, se compromete expresamente a no 
efectuar peticiones o reclamaciones ante  el  Colegio  o  Entidad Promotora del  Colegio, respecto a  
devoluciones de  los  pagos de  matrícula, inscripción, pensiones de enseñanza y  cuota de ingreso. 

DECLARA: Conocer de acuerdo a  las disposiciones legales vigentes, que el Colegio tiene la 
facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a períodos no cancelados  y/o a no 
convenir en la prestación del servicio educativo a favor del alumno para el año siguiente 2020 (a no 
ratificar la matricula del alumno para el año 2020),  por falta de puntualidad en el pago de las pensiones 
de enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado en el año lectivo 2019. 

DECLARA: Conocer, que para la matrícula o ratificación de matrícula  para el año escolar 2020 se 
tendrá en cuenta el comportamiento o cumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza 
correspondientes al año escolar 2019. 

DECLARA   Conocer que de acuerdo al Reglamento Interno, el Colegio tiene la facultad de informar 
a las centrales de riesgo (Infocorp) las deudas por incumplimiento en el pago de las pensiones 
escolares de dos o más meses. 

5   
Ley 27665  en su artículo 16ª que establece que “(…) la Institución Educativa puede retener los certificados correspondientes a periodos no 

pagados (…)”. 

DECLARA: ASUMIR y  acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga el Colegio en 
aplicación del Reglamento Interno. 

Sin perjuicio de lo establecidos en el párrafo anterior del presente documento, AUTORIZO al COLEGIO 
a cursarme todo tipo de comunicaciones a mi correo electrónico consignado en la introducción del presente 
y en la Declaración Jurada de Datos, sea a través de, mensajería, courier, correo electrónico y cartas 
notariales. 

PRECISA: Que la persona   o personas obligadas al pago de la cuota de matrícula, pensiones de 
enseñanza y otros, señalados anteriormente, son: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
identificado con DNI N°………………………………………….. con domicilio 
en………………………………………………………………………………………………………………………
……y………………………………………………………………………………………………………identificado 
con   DNI   N°   ………………………………con 
domicilio…………………………………………………………… 

(Padres de familia o tutor legal   o   apoderado, debidamente acreditado con poder otorgado por escritura 
pública,   mandato judicial o acuerdo extrajudicial). 

CONOCE: Que de acerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la diversificación 
curricular y la libre disponibilidad del tercio curricular de horas, a que está facultada la Institución 



Educativa, durante el año lectivo puede variarse el cuadro de distribución de horas, en procura de 
optimizar el servicio educativo, asegurando que se cumpla las horas mínimas establecidas para cada nivel 
educativo. 

CONOCE: Que, el Colegio se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza 
mayor o por disponibilidad del docente (profesor), garantizando que la calidad del curso no se vea afectado. 

DECLARA: Tener pleno conocimiento de las condiciones y características del servicio que 
brinda el colegio, las que encuentra a su entera satisfacción. 

DECLARAN: Las partes declaran que en la suscripción del presente no ha mediado dolo ni presión 
que lo invalide, siendo su contenido la espontánea expresión de su voluntad, en ese sentido, es de 
cumplimiento obligatorio por parte de EL COLEGIO   y EL PADRE DE FAMIILIA, TUTOR O 
APODERADO,   por lo que   leído en todas y cada una de sus partes, lo ratifican firmándolo en señal 
de conformidad. 

ACEPTA: Reconocer que, lo establecido en la presente DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA 
TUTOR LEGAL O APODERADO por  constituir  un  acuerdo  entre  partes,  es  de  cumplimiento  
obligatorio  por  parte  de  la  institución educativa y los padres de familia. 

Yo,  ……………………………………………………….……………………………………… acepto  todos  
y  cada  uno  de  los  términos  de  la presente declaración y firmo a los ……………… días del mes de 
………….…...………… 2019. 

 

Iquitos,  de .............................. de 2019 

 
 

---------------------------------------------  
                   Director 

DNI:     

 

                                                                                                                                   

     

Firma del Padre de Familia, Tutor o Apoderado             

 HUELLA DIGITAL 

NOMBRE Y APELLIDO: 

DNI N° : 

CORREO ELECTRÓNICO TRABAJO:  

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL:  

TELÉFONOS: 

CELULAR (ES): 

DOMICILIO: 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE (A): 

GRADO Y SECCIÓN:  

 

 



 

         

 

 

 

 


