
 

Declaración del Padre de Familia o Apoderado  
 

  

Apellidos (llenar con letra de imprenta) Nombres (llenar con letra de imprenta) 

identificado con DNI 
  

padre de familia o apoderado del estudiante: 

 
  

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 Artículo 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 y el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 05-2002-ED:  

Declara:  
Conocer la información relacionada con el Registro y certificación que autoriza el funcionamiento del colegio,  
costo del servicio educativo, propuesta curricular de la Institución Educativa, duración, contenido, 
metodología y sistema pedagógico, sistema de evaluación y control de estudiantes, número de estudiantes 
por aula como máximo para el presente año, horario de clases, Reglamento de la Institución, ventajas, 
cualidades y condiciones del servicio educativo y las certificaciones que se otorgan a la conclusión del servicio 
educativo, así como el marco doctrinal que sustenta la educación del Colegio y por tanto, sus fines y objetivos, 
obligaciones,  derechos, de igual manera las responsabilidades de la Institución Educativa, establecidos en el 
Reglamento Interno de la Institución y, expresando su compromiso de observar y respetar dicho marco 
doctrinal y Reglamento. 

Asume:  
El compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza, dentro de los plazos otorgados en el 
documento CONDICIONES ECONÓMICAS, reconociendo que la INSTITUCIÒN EDUCATIVA EL SEÑOR ES MI 
PASTOR no cuenta con los recursos necesarios y por lo tanto, las pensiones por el servicio educativo ayudan 
al sostenimiento de la Institución como las remuneraciones al personal administrativo y de servicio, así como 
la adquisición de bienes y el pago de servicios (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. Asimismo, 
permite que el Colegio continúe con esta obra social. 

DECLARA:  
Conocer que la acción de los padres de familia o apoderado es fundamental para el logro de los objetivos 
educacionales y formativos, por lo que, asume participar activa y asertivamente en el proceso educativo de 
su menor hijo(a) con acciones concretas:  
1. Respetar y cumplir el Reglamento Interno, y las Normas de Comportamiento y Convivencia Estudiantil 

2020 (documentos disponibles en la página web del colegio). 
2. Colaborar y participar con responsabilidad en los siguientes compromisos:  

a. Actividades formativas (Actividades extracurriculares, escuela para familias).  

b. Actividades académicas (Procedimiento de la matrícula, entrega de informes académicos, entrega de 
boleta de notas, asistir a las reuniones convocadas por los directivos, psicóloga, tutores y docentes, 
etc.), cumplir con las recomendaciones brindadas por las autoridades del colegio (director, docente, 
tutor y psicóloga y compromisos del colegio).  

c. Actividades cívicas patrióticas, de responsabilidad social, formativas, culturales, deportivas y 
recreativas.  



El padre o apoderado conoce que de faltar a los compromisos antes referidos; el colegio informará a 
las autoridades competentes sobre la omisión de participar en forma asertiva en el proceso educativo 
de su menor hijo(a). 

d. Autorizar a EL COLEGIO las evaluaciones psicopedagógicas que estime conveniente.  

 
3. 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).  
4. 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 estudiante.  

5. A presentar el poder de representación de su menor hijo (a), contenido en resolución judicial o documento 
extrajudicial, o carta poder con firmas notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres, según 
corresponda, en caso, es representado en el acto de matrícula 2020 de su menor hijo(a) u otros actos que 
requieran su presencia o asistencia.  

 

DECLARA: ASUMIR y acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga el Colegio en 

aplicación al Reglamento Interno y las Normas de Comportamiento y Convivencia Estudiantil 2020. 

AUTORIZA al COLEGIO que, en caso de incumplimiento de pago de pensiones escolares, EL COLEGIO 

cursará todo tipo de comunicaciones de cobranza de pago de pensiones; sea vía Courier, correo electrónico 
o cartas notariales según los datos consignados en la declaración jurada del responsable económico.  

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 que se le informa: 
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, no se le devolverá los pagos de matrícula, pensiones de enseñanza, 
cuota de ingreso, por los periodos de los servicios efectivamente brindados. 

Declara:   

Conocer que de acuerdo a las normas citadas, el Colegio podrá retener los certificados de estudios 
correspondientes a periodos no pagados.  

ACEPTA: Reconocer que, lo establecido en la presente DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA O 

APODERADO por constituir un acuerdo entre partes, es de cumplimiento obligatorio por parte de la 
institución educativa y los padres de familia.  
 
Para mayor constancia firmo y estampo mi huella digital en este compromiso en  
 

 

Chimbote a los _________días del mes de ___________________ del 2020 
 

 

 

Firma del padre, madre o apoderado  

Lic. Luis Oswaldo medina Moncada 
Director General 

I.E.P. El Señor es mi pastor 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………….…………………… 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ……………………..……………………… 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………………………..………………………………. 

TELÉFONOS: …………………………………………………………….…………. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………….……………..………………………… 

 

 
 

 

 
 

 

 


