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CARTA DE COMPROMISO 

AÑO ESCOLAR 2017 

 
 

Nosotros: Padre_______________________________________Madre__________________________________o Tutor 

o Apoderado_____________________________________ del/la estudiante ________________________________del 

_______grado de Primaria (   ) Secundaria (   ) y con domicilio en: _____________________________________ 

al matricular y confiar la educación de mi hijo(a) y consciente de que el Colegio es responsable de 

brindar una educación integral, académica, humana, espiritual y vicentina y sabedores que ella se 

puede lograr tan sólo con la participación activa y asertiva de los padres de familia;  leo, asumo y 

firmo lo prescrito en el presente documento: 

 

1. Respetar y cumplir el Reglamento Interno, del estudiante y del padre de familia (publicado en 

la agenda escolar y en la página web del Colegio). 

 

2. Colaborar y participar con responsabilidad en los siguientes compromisos: 

 

 Actividades formativas: pastoral, preparación de sacramentos, Escuela para Padres. 

 Actividades académicas: procedimiento de la matrícula, entrega de boletas de notas, 

asistencia a las jornadas, reuniones y citas convocadas por los Directivos, Psicología, 

Tutores y Docentes, etc., cumplir con las recomendaciones brindadas por las autoridades 

del Colegio. Asimismo dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en los casos de 

terapias y presentación de informes de acompañamiento externo de su hijo(a). 

 Actividades cívicas-patrióticas, culturales, deportivas y recreativas. 

 

3. Conoce que de faltar a los compromisos antes referido, 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). 

 

4. Preocuparse por el nivel de avance de los logros de su aprendizaje, así como de su aspecto 

conductual, analizando las informaciones que me remite el Colegio y estableciendo diálogos 

con los profesores. 

 

5. Velar por su buena presentación personal, la puntualidad y responsabilidad en el trabajo 

escolar, así como la adquisición de los útiles necesarios para su buen desenvolvimiento 

escolar. 

 

6. Justificar oportunamente las inasistencias, así como devolver firmadas al día siguiente de su 

entrega, los informes, circulares, esquelas, tarjetas y evaluaciones. 

 

7. Mantener un trato correcto con el personal del Colegio. 

 



8. Contribuir con su aporte al mejoramiento de la infraestructura, los equipos y/o material 

educativo. 

 

9. Contribuir con el mejoramiento de la calidad del servicio educativo. 

 

10. Contribuir permanentemente al fortalecimiento de la convivencia comprometiéndose a 

cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Reglamento Interno. 

 
 

Surquillo,…...de………………………..de 2017. 

 

 

 

_______________________________                                                              ________________________________ 

         FIRMA DEL PADRE                                                                             FIRMA DE LA MADRE 

         DNI Nº_____________                                                                            DNI Nº_______________ 



  
 

 

 
 

CARTA COMPROMISO SOBRE LA PUNTUALIDAD 

DE LAS PENSIONES ESCOLARES – 2017 

 
 
El que suscribe____________________________________________________padre/madre/apoderado del 

(la) estudiante_________________________________________de la sección del_______ .y con domicilio 

sito en_________________________________________________________________________________________ 

 

1. Declaro y acepto conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo, así 

como el cronograma de pagos 2017 que a continuación se indica : 

 
CUOTA MES FECHA PAGO 

01 Marzo 31/03/2017 

02 Abril 30/04/2017 

03 Mayo 31/05/2017 

04 Junio 30/06/2017 

05 Julio 31/07/2017 

06 Agosto 31/08/2017 

07 Setiembre 30/09/2017 

08 Octubre 31/10/2017 

09 Noviembre 30/11/2017 

10 Diciembre 16/12/2017 

 
2. Que cumpliré con el pago puntual de las pensiones mensuales de enseñanza de mi menor 

hijo(a), reconociendo que su pago oportuno de éstas es imprescindible para que el Colegio 

pueda atender con sus obligaciones, como es el caso de los pagos de las remuneraciones 

mensuales del personal, de los servicios públicos y los tributos, entre otros, así como el 

mantenimiento e inversiones. 

 

3. Conocer que el Colegio tiene la facultad de no incluir por los períodos no pagado las 

calificaciones, retener las boletas de notas e informes de evaluación, certificados de estudios, 

asimismo a no ratificar la matricula de mi menor hijo(a) para el año 2018, por falta de 

puntualidad en el pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio educativo 

proporcionado en el año lectivo 2017. 

 

4. Que he sido informado que la pensión mensual de enseñanza para el año lectivo 2017 ha sido 

fijada en s/.365.00, la que podrá ser abonada en el Banco de Crédito del Perú-BCP, sin costo 

adicional alguno hasta el último día hábil del mes correspondiente. Luego la Institución 

Educativa me expedirá el comprobante de pago respectivo (recibo de pensión) por la 

prestación del servicio educativo. 

 

5. Que la persona que asumirá los pagos de pensiones por concepto de enseñanza en el año 

escolar 2017 será:________________________________________________. 

 

 

Surquillo, __ de febrero de 2017. 

 

 

___________________________________ 

Firma del Padre/Madre/Apoderado 

         DNI       : ______________ 

  Teléfono: ______________ 



                                                                          
 

 
 

 

 
 

DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA  TUTOR LEGAL O APODERADO - AÑO 2017 
 

 

El Padre de Familia o Apoderado del estudiante _________________________________________con 

Código __________ que suscribe el presente documento, de acuerdo a  lo establecido en el artículo 3º 

de la Ley de Centros Educativos Privados 26549, concordante con el articulo 5º de  la Ley de 

Promoción  de  la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 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, mediante la Hoja 

Informativa Nº06-2016 y en la web institucional,  así como el marco doctrinal que sustenta la 

educación del Colegio que está promovida por una Entidad perteneciente a la Iglesia Católica y por 

tanto, sus fines y objetivos establecidos en el Reglamento Interno de la Institución, expresando su 

compromiso de observar y respetar dicho marco doctrinal y Reglamento mencionado. 

 

ASUME: 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 

de Crédito del Perú-BCP, 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 2017, 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: Que su hijo(a) cuenta con seguro médico y/o contra accidentes, el cual informará por escrito 

en el momento de la matrícula. 

 

ACEPTA: 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 su Entidad Promotora, respecto a devoluciones de los 

pagos de matrícula, inscripción, pensiones de enseñanza, cuota de ingreso y cuotas voluntarias de 

APAFA. 

 

DECLARA: Conocer que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el Colegio tiene la facultad de 

no incluir en los documentos evaluatorios las calificaciones por los periodos no pagados y/o retener los 

certificados de estudios correspondientes a periodos no pagados y/o a no convenir en la prestación del 

servicio educativo para el año 2018, (a no ratificar la matrícula del estudiante para el año siguiente), 

por falta de puntualidad en el pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio 

educativo proporcionado en el año lectivo 2017. 

 

DECLARA: Conocer que las boletas de notas sólo serán entregadas a los padres de familia o apoderados 

que se encuentren al día con el pago de las pensiones de enseñanza.  

 



DECLARA: Conocer, que para la matrícula o ratificación de matrícula para el año escolar 2018 se 

tendrá en cuenta el comportamiento o cumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza 

correspondiente al año escolar 2017. 

 

DECLARA: Conocer de acuerdo al Reglamento Interno, el Colegio tiene la facultad de informar a las 

centrales de riesgo (Infocorp, etc.) las deudas por incumplimiento en el pago de las pensiones 

escolares de dos o más meses. 

 

ACEPTA: Que las pensiones de enseñanza vencen el último día de cada mes lectivo, a excepción del 

mes de diciembre cuya fecha de vencimiento es el 16 de diciembre de 2017. El incumplimiento del 

pago de las pensiones de enseñanza dará lugar a un interés moratorio establecido por el Banco Central 

de Reserva del Perú para las instituciones no financieras. 

 

PRECISA: Que la persona obligada al pago de la cuota de matrícula, pensiones de enseñanza y otros, 

señalados anteriormente, es......................................................................................................identificado con 

DNI Nº ………………y con domicilio en …………………………………………………………………………...(padre de familia o 

apoderado debidamente acreditado con poder otorgado por escritura pública e inscrita en registros 

públicos de Lima, carta poder con firma legalizada, mandato judicial y/o acuerdo extrajudicial)  

 

CONOCE: Que de acuerdo 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.  

 

SE OBLIGA: A no involucrar a la Institución Educativa, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre 

asunto de tenencia, alimentos, régimen de visitas  y otros, de su menor hijo(a). 

 

SE OBLIGA: A presentar el poder de representación de su menor hijo, en escritura pública, debidamente 

inscrito en Registros Públicos de Lima, resolución judicial o documento  extrajudicial o carta poder con 

firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres, según corresponda.  

 

DECLARAN: Las partes 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 PARE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO, por lo que leído en 

todas y cada una de sus partes, lo ratifican firmándolo en señal de conformidad. 

  

ACEPTO: todos y cada uno de los términos de la presente declaración y firmo a los ____________días del 

mes de _________________ del 2017. 
 

 

 Director (firma) __________________  Padre o Apoderado (firma): ________________________________

      Nombres y Apellidos: __________________________________  

       Documento de Identidad: ______________________________ 

      Nombre del estudiante: ___________________________________                                                                    

      Grado/Año de Estudio: ________________________________                               

      Nivel: Primaria (      )    Secundaria (      )     

      Domicilio: _______________________________________________ 

     Teléfono: ____________________ /______________________ 

 

                                             
 



                                                                          
 

 
 

 

 
 

DECLARACION SOBRE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES  

PARA EL NIVEL SECUNDARIA – AÑO 2017 
 

Quien suscribe el presente documento, toma conocimiento de las siguientes normas relacionadas con la 

“Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes en el Nivel Secundaria de Educación Básica Regular” de 

esta Institución Educativa. 

 

1.0 DE LA CALIFICACION DE LOS APRENDIZAJES 

 

1.1.  El sistema de evaluación pedagógica aplicará la escala numérica vigesimal y descriptiva (0 a 20), la 

misma que representa el nivel de logro en relación con los aprendizajes esperados. 

 La evaluación es numérica en los informes, boletas de notas y actas oficiales de evaluación final, 

teniendo en cuenta la siguiente escala de calificación: 

 

ESCALA 

CALIFICACION 
DESCRIPCION 

18 a 20 Logro de aprendizaje muy satisfactorio 

13 a 17 Logro de aprendizaje previsto 

11 a 12 En proceso de lograr aprendizajes 

00 a 10 En inicio con dificultades 

 

1.2. Ante un desempeño de cualquier tipo o nivel, el estudiante deberá obtener como mínimo 13 para 

que se pueda afirmar que evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el área. 

1.3. La fracción del medio punto favorece al estudiante para todos los instrumentos de evaluación,  así 

como para la obtención de promedios parciales, bimestral y final. 

1.4. La Boleta de Notas es un documento de información sobre los progresos logrados de los 

estudiantes en los criterios de evaluación comprendidos en cada área y subárea, según el plan de 

estudios. Dicho documento será entregado al finalizar cada período bimestral, de acuerdo a un 

cronograma establecido. Asimismo los `alumnos o padres podrán solicitar al profesor información 

permanente y oportuna sobre los logros, avances, dificultades o recomendaciones sobre los 

resultados de los aprendizajes obtenidos. 

1.5. Los padres de familia, después de recibir la boleta de notas en la fecha indicada, dispondrán de cinco 

días útiles para formular por escrito cualquier consulta o reclamo. 

 

2.0 LOS REQUISITOS DE PROMOCION, REPITENCIA Y RECUPERACION DE LA EVALUACION 

 

2.1. Las áreas del Plan de Estudios, que se implementen en la Institución Educativa como parte del 

Proyecto Curricular del Centro y aprobados por Resolución Directoral, serán considerados para 

efectos de promoción o repitencia de año con el mismo valor que las áreas contenida en el Plan de 

Estudios del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. 

 

2.2. PROMOCION AL AÑO SUPERIOR 

 

2.2.1 Cuando al término del año escolar, alcancen como mínimo  satisfactorio el calificativo de “13” 

y/o aprueban todas las áreas del plan de estudios vigente y el área pendiente de 

subsanación. 

2.2.2 Cuando al término del Programa de Nivelación o Recuperación Pedagógica o la Evaluación 

de Nivelación o Recuperación alcanzan el nivel mínimo satisfactorio (13) o aprueban (11) 

como mínimo una área. 

 



 

 

 

 

2.3. REPITENCIA 

 

2.3.1. Cuando al término del año escolar, desaprueban  (igual o menor a 10) cuatro o más áreas del 

plan de estudios y el área pendiente de subsanación. 

2.3.2. Cuando al término del programa de recuperación pedagógica o la evaluación de 

recuperación desaprueban dos o más áreas, según la normatividad vigente. 

 

2.4. RECUPERACION PEDAGOGICA 

 

2.4.1. Pasan al programa de recuperación pedagógica los estudiantes que han obtenido “11 á 12” 

y/o desaprueben una, dos o tres áreas, incluida el área pendiente de subsanación. 

2.4.2. El estudiante deberá matricularse obligatoriamente al programa, siempre y cuando el Colegio 

lo realice. Caso contrario deberá rendir una evaluación en la fecha establecida, antes de la 

ratificación de la matrícula. 

2.4.3. Los estudiantes, que al término del programa no logren obtener la nota mínima aprobatoria 

“11” deberán rendir una evaluación. Dicha evaluación no será aplicable para casos que lo 

aprueben. 

2.4.4. Los estudiantes que al finalizar la evaluación por nivelación no alcanzan la nota mínima 

satisfactoria “13” en cualquier área  deberán solicitar la aprobación de la ratificación de la 

matrícula para el año inmediato superior;  sin embargo durante el año escolar deberán 

subsanar esta situación presentando y sustentando un trabajo de investigación. 

2.4.5. Los estudiantes que no logren el nivel mínimo requerido en las evaluaciones programadas o 

no se presentaron a ellas, la ratificación de su matrícula quedará observada.    

 

 

 

 

                                                                                         Lugar y fecha..................................................................... 
 

 

 
 

 Director (firma) __________________  Padre o Apoderado (firma): ________________________________

      Nombres y Apellidos: __________________________________  

       Documento de Identidad: ______________________________ 

      Nombre del estudiante: ___________________________________                                                                    

      Grado/Año de Estudio: ________________________________                               

 
 

 

   

 

 

 
 

 



 

                                                                          
 

           DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

         Padre(s) de Familia – Apoderado(s) 
 

Por el presente documento, el(los) titular(es) de los datos personales que suscribe(n), y en calidad de representante(s) 

legal(es) o Apoderado(s), declaro(an) que me(nos) ha(n) informado y conozco(conocemos) que los datos personales 

propios y/o del menor de edad, cuya patria potestad y/o tutela ejerzo(ejercemos), proporcionados a la Institución 

Educativa Parroquial Privada “San Vicente de Paul”, (en adelante “LA INSTITUCIÓN”), por tratarse de una relación de 

prestación de servicios educativos, y con la finalidad de desarrollar las prestaciones académicas y académico-

administrativas, quedan incorporados a los Bancos de Datos personales de Administración Privada de Alumnos y de 

Padres de Familia o Apoderados, de titularidad de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, y que serán tratados en forma 

estrictamente confidencial y respetando las medidas de seguridad técnica aplicables a cada categoría y tipo de 

tratamiento de las Bases de Datos, de conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en 

adelante, “la Ley”); y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.  

 

De la misma manera, declaro y dejo(dejamos) expresa constancia, que otorgo(otorgamos) mi(nuestro) consentimiento 

libre, previo, informado, expreso e inequívoco para que mis(nuestros) datos personales y datos sensibles o no, puedan ser 

tratados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, esto es, para la recopilación, registro, organización, almacenamiento, 

conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por 

transferencia nacional e internacional, por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, 

correlación o interconexión de los datos personales. Dichos datos personales serán incluidos o forman parte de los  

Bancos de Datos Personales en general, que son de titularidad de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA utilizará dicha información para efectos de la gestión de la prestación de los servicios 

educativos contratados, académico-administrativos y derivados (incluyendo procesamiento de datos, cobro de deudas, 

remisión de correspondencia, uso de imagen, entre otros) en beneficio del (de los) firmante(s). 

 

Asimismo, el(los) suscrito(s) como titular(es) de los datos personales, brinda(mos) su(nuestro) consentimiento y 

autoriza(mos) a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA a efectuar el tratamiento de sus datos personales y del menor de edad, cuya 

patria potestad y/o tutela ejerzo(ejercemos), incluyendo datos sensibles, que hubieran sido proporcionados directamente 

a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, aquellos que pudieran encontrarse en fuentes accesibles para el público o los que hayan 

sido obtenidos de terceros, para la remisión (vía medio físico, electrónico o telefónico) de publicidad, información de 

servicios del CPB. Para tales efectos, declaro (declaramos) como titular(es) de los datos personales que autorizo 

(autorizamos) a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA la cesión o comunicación de los datos personales. 

 

Igualmente, como titular(es) de los datos personales dejo (dejamos) constancia que he(mos) sido informado(s) que 

puedo(podemos) revocar la presente autorización, para el tratamiento de mis(nuestros) datos personales, en cualquier 

momento, de conformidad con lo previsto en la Ley. Para ejercer este derecho, o cualquier otro previsto en la norma legal, 

como titular(es) de datos personales podré (podremos) presentar una solicitud en la dirección: Jirón Recavarren N° 890, 

distrito de Surquillo. 

 

En señal de conformidad y aceptación con todos sus términos, firmo (firmamos) este documento a los ____ días del mes 

de __________________ del año 201_ 

 

 

Nombre del/la Alumno(a): ___________________________________________________ 

Nombre del Padre o Apoderado: ______________________________________________ 

DNI/CE: ___________                                                        Firma: _____________________ 

Nombre de la Madre o Apoderada: ____________________________________________ 

DNI/CE: ___________         Firma: ______________________ 


