DECLARACION JURADA
Los que suscribimos Padres del alumno (a)
……… …………………………………………………

………………………...,

Nombres y Apellidos del (a) alumno (a)

DNI.

que se le matricula en el Nivel Inicial de ………. años, en el presente año escolar 2019,
identificándonos con DNI N°…………………………... N° ………………………….....,
Padre de Familia

Madre de Familia

y señalando ambos nuestro domicilio en …………………………………………………
DECLARAMOS BAJO EL COMPROMISO de cumplir estrictamente con las normas
que rige el servicio educativo que brinda el Colegio Andino, debiendo asumir las
siguientes responsabilidades:
1.

Acatar las disposiciones legales emanadas del Estado Peruano, a través
del Ministerio de Educación y los principios axiológicos previstos en el Reglamento
Interno del Colegio.

2.

Pagar oportunamente las cuotas de prestación del servicio educativo que brinda el
Colegio en favor de nuestro(s) hijo(s), como siguen:
Matrícula para estudiantes de Inicial es de Cuatrociento Setenta soles (S/. 470.00)
Pensión de enseñanza de marzo a diciembre Cuatrocientos Setenta soles (S/.
470.00) que debo pagar en el Scotiabank a partir del mes de Marzo
a Diciembre obligatoriamente.
La cuota voluntaria de APAFA, cuyo monto estará en función al Plan de Trabajo
2019 aprobado.

3.

Informarme oportunamente de los costos antes descritos y estar de acuerdo para
evitar reclamos posteriores.

4.

El Colegio se reserva el derecho de reportar a la central de riesgo en caso de
morosidad a partir del tercer mes.

5.

Es de mi conocimiento que la deuda de pensiones por más de tres meses invalida
automáticamente la matrícula, quedando el colegio exento de la obligación de prestar
el servicio educativo.

6.

Cumplir y hacer cumplir con mi menor hijo, las Normas de Disciplina escolar, así
mismo observar y respetar el Marco doctrinal y Reglamento Interno.

7.

Consignar información veraz requerida en la ficha de datos.

8.

Asistir a las citas que se me convoque por incumplimiento de pago de pensiones de
enseñanza.

9.

Que conozco la normatividad legal vigente, por la que el colegio tiene la facultad de
no incluir en los documentos evaluatorios, las calificaciones de los periodos no
pagados por pensión de enseñanza.

10. Que conozco que los reportes de notas serán entregados solo a los Padres de Familia,
que se encuentren al día en el pago de pensiones.
11. Que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que reconozco en la
Declaración, dará lugar a la resolución del vínculo colegio-alumno.
12. La resolución del vínculo suspende el servicio, el traslado a otra institución
educativa, aplicación de medida disciplinaria y retiro del alumno, no teniendo
derecho a devolución de los montos pagados como ingreso, matrícula, pensión, etc.
13. Cualquier enmienda a la presente Declaración de Compromiso, será formulada con
conocimiento de ambas partes.

Huancayo, ………… de …………………, de 2019

……………………………………

……………………………………

Firma del Padre de Familia

Firma de la Madre de Familia

Apellidos y Nombres …………………………..

Apellidos y Nombres ……………………….

……………………………………………….....

……………………………………………….

N° de Celular …………………………

N° de Celular ……………………………

Teléfono ………………………………
Email …………………………………

Email ………………………………

……………………………………
Firma del Apoderado

Apellidos y Nombres …………………………..
……………………………………………….....
N° de Celular ……………………………
Teléfono ………………………………
Email …………………………………

