
           
          Nª MATRÌCULA: 
 

ACTA DE COMPROMISO DE HONOR DEL PADRE DE FAMILIA – 2022 
 
Yo, …………………………………………………………………………con DNI N° ……………..………Correo:……………..………………………….. 

Domiciliado en …………………………………………….. distrito de ……………………… celular:…………..……………………..…..………… 

          Grado                  Nivel 
1. ………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

 
Me comprometo a respetar estrictamente las siguientes: 
CLAUSULAS: 
 
Primero: Conocer que el Año Escolar 2022 iniciará el 09 de marzo y concluye con la clausura el 22 de diciembre. 
 
Segundo: Cumplir con el horario de clases del Año Lectivo 2022 establecido por la I.E. (Marzo – Diciembre). 
 

INICIAL PRIMARIA - SECUNDARIA 
INGRESA:  8:00 - 8:20 am 
SALIDA: 12:45 pm. 

INGRESA:  7:30 - 7:50 am 
SALIDA: 13:20 pm. 

 
Tercero: Acepto el monto de las pensiones de enseñanza, obligaciones y la calidad de servicio Educativo. 
 
Cumplir con los pagos de las mensualidades del  01 al 04 de cada mes siguiente, siendo 10 pensiones de  Marzo a 
Diciembre. 
 

NIVEL INGRESO  
(Pago por única vez) 

 
MATRÍCULA 

 
PENSIÓN 

 INICIAL S/. 50 S/. 145 S/. 150 

PRIMARIA S/. 50 S/. 145 S/. 150 

SECUNDARIA S/. 50 S/. 145 S/. 150 

    
 
 
 
 
 
 
 

Cuarto: Acepto que la I.E. informe a las centrales de Riesgo, las papeletas de pago no canceladas de 02 meses 
consecutivas a partir del 05 del siguiente mes asumiendo total responsabilidad  por los problemas que esto me 
ocasionará. 
 
Quinto: Garantizar la asistencia de mi menor hijo(a) a clases correctamente vestidos,  el corte reglamentario de 
cabello (varones: corte escolar, chompa, camisa,  medias y pantalón; mujeres: el cabello bien sujetado, cinta, 
falda con pliegue de bajo de la rodilla, medias, chompa, blusa  color  característico de la I.E.     
 
Sexto: Asistiré a las sesiones de Escuela de padres, realizados por psicólogos y reuniones  realizadas por los 
tutores y otros. 
 
Séptimo: Enviaré diariamente con su credencial entregado por la I.E. de control diario de mi menor hijo (a) y 
estar muy pendiente del  grupo WhatsApp donde revisare los comunicados e informaciones que se nos envía. 
 

MES FECHA DE PAGO MES FECHA DE PAGO 

MARZO 03 de abril AGOSTO 04 de setiembre 

ABRIL 04 de mayo SETIEMBRE 04 de octubre 

MAYO 04 de junio OCTUBRE 04 de noviembre 

JUNIO 04 de julio NOVIEMBRE 04 de diciembre 

JULIO 04 de agosto DICIEMBRE 22 de diciembre 

 



Octavo: Si mi hijo(a) incumpla las normas, compromisos escolares sin justificación escrita por mi persona, 
autorizo que permanezca en la I.E. el tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones. De repetirse esta 
situación me comprometo asistir a la I.E. para hallar una solución al problema. 
 
Noveno: Concurrir al plantel cuando sea citado por los profesores o autoridades de la I.E. para recibir 
información acerca de la conducta o rendimiento académico de mi menor hijo(a). De no asistir a dos citaciones 
de carácter de URGENCIA, mi hijo(a) no podrá ingresar si no es en compañía de su apoderado. 
 
Décimo: Justificaré oportunamente la inasistencia de mi menor hijo(a) por cualquier motivo con una solicitud 
dirigida al director. 
 

Décimo Primero: Cuando mi hijo(a) cometa alguna falta grave o muy grave aceptaré los días y el horario que se 
estipulen para la consejería psicológica a cargo de la dirección como requisito para reintegrarse normalmente a 
las clases. 
 

Décimo Segundo: Si mi hijo(a) no cumple con las normas del colegio o incurre en faltas consideradas graves o 
muy graves por la I.E. aceptaré que no se le permita asistir a paseos, visitas, viajes de promoción, etc. Por su 
comportamiento dentro de la I.E. no permite confiar en que se comporte correctamente fuera de la I.E. 
 

Décimo Tercero: Asistiré a la I.E. al siguiente día de que mi menor hijo(a) haya acumulado (03) tardanzas y  faltas, 
para conversar con el coordinador académico y/o el Director. 
 

Décimo Cuarto: Aceptar la suspensión de mi menor hijo(a) (03) días hábiles, en caso de agredir verbal o 
físicamente a un compañero, personal de la I.E. En caso de reincidir retiraré a mi menor hijo(a) de la I.E. 
 

Décimo Quinto: No permitiré que mi menor hijo(a) asista a la I.E. portando: reproductores de música o video 
(MP3, Airpods, Tablet, etc.) cámaras fotográficas, ni objetos de valor ajenos a los fines educativos, caso contrario 
aceptaré que estos sean decomisados para luego ser devueltos únicamente a mi persona, firmando un 
compromiso de no reiterar. La I.E. no se responsabiliza por la pérdida de estos objetos.  
(Solo excepcionalmente los celulares previa autorización del docente) 
 

Décimo Sexto: Cubriré los gastos que ocasionase mi menor hijo(a) como: rotura de mobiliarios, vidrios, 
pintarrajeo de paredes y puertas, etc. 
 

Décimo Séptimo: Concurrir a la I.E. las veces que se me convoque, apoyar y cumplir con las charlas de padres y 
actividades programadas por la I.E por su aniversario, incentivando a mi menor hijo(a)s. 
 

Décimo Octavo: Estaré informado de los acuerdos de la asamblea del comité de aula, así como los compromisos 
a cumplir que ella establece. 
 
Décimo Noveno: Garantizo la asistencia a todas las actuaciones y el día de la clausura de mi menor hijo(a) 
correctamente uniformado. 
 
Vigésimo: Conozco que todo traslado del estudiante a otra I.E. debe ser tramitado a través de la Secretaría, 
oportunamente y en forma personal (padre, madre y/o apoderado que haya matriculado), asumiendo la 
responsabilidad que ocasionará la realización de dicho trámite administrativo, que se detalla a continuación.  

 

NIVEL MONTO 

INICIAL-PRIMARIA – SECUNDARIA S/. 85.00 

    
Los traslados no generan devolución de importes pagados por mensualidad. 
Por lo tanto, doy fe de conocer y respetar el presente compromiso, firmando en señal de conformidad.  
 

Cátac,……….de……………….. de 2022 
         
 
       ___________________________ 
            Firma del Padre o Apoderado 
 


