
 
                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

                       FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

                INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN PRIVADA 

                             “CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA” 

 

FICHA DE MATRÍCULA 2021 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:  

…………………………………………….……………………………………………….. 

N° DE DNI DEL ESTUDIANTE : …………………………….….……………………… 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: …………………………………………………. 

GRADO A CURSAR EN EL 2021 : …………………………….….…………………… 

NIVEL :………………………….…………………………………………………….…… 

DOMICILIO DEL ESTUDIANTE: ……………………………………………………… 

TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA: …………………………………………... 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PAPÁ DEL ESTUDIANTE: 

…………………………………………….……………………………………………….. 

N° DE DNI DEL PADRE: …………………..…………………………………………….  

N° DE CELULAR DEL PADRE: ………….…………………………………………….   

EMAIL DEL PADRE.: ……………………………….…………………………………....  

¿EL PADRE, VIVE CON EL ESTUDIANTE?............................................................ 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MAMÁ DEL ESTUDIANTE : 

……………………………………………………………………………………………... 

N° DE DNI DE LA MADRE: …………………………………………………………….  

N° DE CELULAR DE LA MADRE: ………………………………………….………….   

EMAIL DE LA MADRE.: ………………………………………………..……………….  

¿LA MADRE, VIVE CON EL ESTUDIANTE?.......................................................... 

OBSERVACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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                FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

      INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN PRIVADA 

               “CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA”  

 

 

CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

 
 

 

Conste por el presente CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, que celebra de una parte la 

IEAP.  “CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA”, debidamente representada por la Directora Dra. 

Jennifer Ivonne Reyes Vidal, identificada con DNI N° 02835325 con domicilio legal en Av. 

Cáceres s/n – Castilla – Piura; quien en adelante se llamará EL COLEGIO; y de la otra parte don: 

_______________________________ y doña: ________________________________; 

identificados con DNI N° ____________________ y _____________________ respectivamente, 

con domicilio en:  ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

A quienes en lo sucesivo se denominarán LOS PADRES Y/O APODERADOS, conforme a las 

cláusulas que a continuación se establecen: 

 

Primera. Definición del Contrato. El presente contrato formaliza la vinculación del educando al 

servicio educativo sea en la modalidad presencial y/o virtual (según sea lo establecido oficialmente 

por los organismos oficiales durante el estado de emergencia sanitaria a causa del COVID 19) que 

ofrece el colegio y compromete a las partes y al educando en las obligaciones legales y pedagógicas 

tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio educativo, obligaciones que son colectivas y 

esenciales para la consecución del objeto y de los fines comunes ya que el derecho a la educación 

se considera un derecho deber. 

 

Segunda. Objeto del contrato. El objeto del presente contrato es procurar la formación integral 

del educando mediante la recíproca complementación de esfuerzos del mismo, de los padres y del 

colegio, con la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del educando y de un rendimiento 

académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular correspondiente al grado ________; 

mediante el Proyecto Educativo Institucional del colegio sea en la modalidad presencial y/o virtual. 

 

Tercera. Obligaciones esenciales. Son obligaciones esenciales del presente contrato para cumplir 

con el fin común de la educación del educando, las siguientes: 

a) Por parte del estudiante, asistir a las clases convocadas y cumplir las pautas definidas y 

establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Reglamento Interno. 

b) Por parte de los padres, pagar oportunamente el costo del servicio educativo, e integrarse 

cumplida y solidariamente al colegio para la formación del educando. 

c) Por parte del colegio, impartir la enseñanza sea presencial y/o virtual, contratada y propiciar 

la mejor calidad y la continuidad del servicio. 

 

Cuarto. Derechos y obligaciones de los padres. El cumplimiento de las normas vigentes para el 

servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, los padres tienen los 

siguientes derechos: 

a) A exigir la regular prestación del servicio educativo sea en la modalidad presencial y/o 

virtual, el mismo que se ajustará a los programas oficiales. 

b) A exigir el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

c) A participar en el proceso educativo, buscar y recibir orientación sobre la educación de su 

hijo(a). 

             

            Así mismo, los padres se obligan a: 

 

a) A pagar estricta y cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones) al culminar 

el mes de enseñanza. 

b) A proporcionar al educando el ambiente adecuado para su desarrollo integral y educativo 

previendo los recursos necesarios para la enseñanza en la modalidad presencial y/o virtual, 

velando por su progreso en todos los órdenes. 

c) A cumplir estrictamente las citas y llamadas que hagan los Directivos del plantel. 



d) A cumplir el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno de la institución 

educativa. 

e) En caso de incumplimiento de pagos de los costos de servicio educativo, los padres de 

familia o apoderados asumirán todos los costos que ocasionen los procesos tenientes a su 

cobranza. 

 

Quinta. Derechos y obligaciones del educando. En cumplimiento de las normas vigentes para el 

servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, el educando tiene los 

siguientes derechos: 

a) A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo 

Institucional. 

b) A ser valorado como persona. 

c) A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas 

establecidos por la institución educativa sea en la modalidad presencial y/o virtual. 

d) A recibir por parte del personal directivo y profesores buen ejemplo, acompañamiento, 

estímulo, atención y a ser escuchado oportunamente. 

e) A participar en las instancias establecidas en el Reglamento. 

 

Así mismo el educando se obliga: 

a) A cumplir, respetar y acatar el Reglamento Interno de la institución educativa y los principios 

que orienten el Proyecto Educativo Institucional. 

b) A respetar y valorar a todas las personas que constituyen la Comunidad Educativa. 

c) A enaltecer con sus actitudes y expresiones, el buen nombre de la institución educativa. 

d) A asistir puntual y correctamente uniformado (uniforme de la IE.) a las clases virtuales y/o 

presenciales y actividades que programe la Institución Educativa. 

 

 Sexta. Derechos y obligaciones de la institución educativa. En cumplimiento de las normas 

vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, la 

institución educativa tiene los siguientes derechos: 

a) A exigir el cumplimiento del Reglamento Interno por parte del educando y los asuntos 

académicos que se derivan del servicio. 
b) A exigir a los padres de familia el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del  

educando.  
c) A recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos 

correspondientes a matrícula y pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su 

alcance. 
d) A reservar el derecho de no renovación de matrícula según estipulaciones del reglamento 

interno y por razones de comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieren un 

tratamiento especial. 
 

Así mismo el colegio se obliga: 

a) Ofrecer una educación integral, de acuerdo con los fines de la educación peruana, los 

lineamientos del magisterio, de la iglesia y el ideario del Proyecto Educativo Institucional, 

según sea en la modalidad presencial y/o virtual. 
b) A desarrollar los planes y programas establecidos mediante el Proyecto Educativo 

Institucional, según sea la modalidad presencial y/o virtual a la que se acoja la enseñanza. 
c) A cumplir y exigir el cumplimiento del reglamento interno de la institución educativa. 
d) A prestar en forma regular el servicio educativo contratado dentro de las prescripciones 

legales, según sea la modalidad presencial y/o virtual a la que se acoja la enseñanza por las 

razones de emergencia sanitaria. 
 

Séptima. Costos. El costo de las obligaciones contenidas en el objeto del contrato, o sea el costo 

de las matrículas y pensiones de S/. 300.00, al que se le aplicara un descuento del 25% hasta que 

dure la modalidad virtual, de generarse algún cambio en el servicio educativo de manera 

semipresencial, o presencial, se estaría regresando al monto normal establecido de S/.300.00 soles, 

las cuales se abonarán así: 

a) Matrícula 2021    S/. 225.00 soles 

b) Diez (10) pensiones de S/. 225.00 soles cada una o S/.300.00 soles según el caso lo amerite, 

las cuales serán pagadas al finalizar cada mes de enseñanza. 

 
 



Octava. Causales de terminación o de no renovación del contrato. El presente contrato 

terminará por una de las siguientes causas: 

a) Por expiración del término fijado o sea el año lectivo. 

b) Por mutuo consentimiento de las partes. 

c) Por muerte del educando o fuerza mayor. 

d) Por suspensión de actividades del colegio por más de sesenta días o por cierre definitivo del 

establecimiento. 

e) Por no cancelar el pago de las pensiones devengadas en forma puntual, dando lugar a no 

ratificar la matrícula para el año siguiente, y/o por causales determinadas en el reglamento 

interno de la institución educativa. 

 

 Novena. Duración y Renovación. El presente contrato tiene vigencia de un año lectivo contando 

a partir del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2021. Su ejecución será sucesiva por periodos 

mensuales y podrá renovarse para el siguiente año siempre y cuando el educando y los padres hayan 

cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el presente contrato y el reglamento interno 

de la institución educativa. 

 

Para constancia firman, en Piura a los _________ días del mes de ___________________ de 202__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                          ______________________________  

                        Padre                                                                                  Madre 

 

 

 

 

 

    ____________________________  

    

              Directora 
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“CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA” 
 

COMPROMISO DEL PADRE Y/O APODERADO  

El Padre de Familia y/o apoderado, que suscribe el presente documento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° de 

la Ley de Centros Educativos Privados 26549, y su reglamento Decreto Supremo N° 009-2006-ED, concordante con el 

Artículo 5° de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación, Decreto Legislativo 882; Ley de Protección a la  

Economía Familiar, con los Artículos 5°, inciso d) y, 6°, inciso e) del Decreto Supremo N° 011 – 98 – ED y disposiciones 

dadas por INDECOPI: Carta Preventiva N° 327-2009/INDECOPI-PIU. Carta N° 1838-2009/PREV-CPC/INDECOPI de 

fecha 10 de diciembre y 26 de noviembre del 2009. 

DECLARA: Conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo, así como el marco doctrinal que 

sustenta la educación de la institución educativa Carlota Ramos de Santolaya y por tanto, sus fines y objetivos 

establecidos en el Reglamento Interno de la institución, así como las disposiciones emanadas de INDECOPI, expresando 

su compromiso de observar y respetar el marco doctrinal del colegio y Reglamento Institucional, el mismo que se puede 

apreciar en la agenda de cada estudiante. 

CONOCE: Que el costo por el servicio educativo es la suma de S/. 300.00 soles por concepto de Matrícula, al que se le 

aplicará un descuento del 25% por la situación actual (pandemia de COVID-19) siendo el monto por cancelar S/ .225.00 

soles, cumpliendo el Cronograma 2021. En los que respecta al costo de pensión de enseñanza mensual el cual es de 

S/300.00 soles, también se aplicará el mismo descuento del 25%, el cual estará sujeto al posible reinicio de clases 

presenciales o semipresenciales, regresando al monto inicial establecido de S/300.00 soles, las mismas que se cancelarán 

una vez cumplido el servicio mensual (durante los tres primeros días hábiles del siguiente mes), hasta diez mensualidades. 

Las clases para el Año Escolar 2021 se inician el LUNES 8 de marzo y culminarán el viernes 28 de diciembre del 2021.  

ASUME: El compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza oportunamente, reconociendo que el 

Presupuesto de Operación e Inversión de la institución educativa se autofinancia, fundamentalmente, con las pensiones 

de enseñanza, que a su vez solventan el pago de remuneraciones del personal docente, administrativo, de servicio; así 

como la adquisición de bienes y pago de servicios (luz, agua, teléfono, impuestos, etc.).  

CONOCE: Que: 

a. No se puede obligar a los padres de familia a presentar útiles escolares direccionados a una marca. 

b. Está prohibido obligar a los padres de familia a adquirir uniformes y/o materiales o útiles educativos en la 

misma institución educativa o establecimientos señalados con exclusividad escolar. 

c. La institución educativa no puede realizar cobros por montos de APAFA. 

DECLARA: Conocer en caso se presenten problemas en el cumplimiento de las obligaciones de pago de pensiones, se 

aplicarán las siguientes medidas: 

a. No incluir en los documentos de evaluación las calificaciones obtenidas por el estudiante en los periodos no 

cancelados. 

b. Retener los certificados de estudios correspondientes a los periodos no cancelados. 

c. No ratificar la matrícula del estudiante para el año siguiente, en los casos en los cuales no se logre ningún 

entendimiento con el padre de familia que adeuda más de dos meses de pensión escolar o haya incumplido el 

acuerdo para regularizar la deuda pendiente de cancelación. 

CONOCE: Que, el suscrito (a) ………………………………………………………………………………… en su 

condición de …………………… asume directamente la responsabilidad contractual de cumplir fielmente los pagos 

estipulados en el presente compromiso que son normas establecidas por la institución educativa. 

Además, el padre y/o madre de familia es conocedor que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del 

marco de la diversificación curricular 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, para el incremento de 

nuevas áreas, asignaturas, cursos, talleres o similares; en procura de optimizar el servicio educativo. Asegurando que se 

cumpla las horas mínimas establecidas para el Ministerio de Educación, para cada nivel educativo. 

 

 

 

 

Piura,…….. de …………………….de 2021 

 

 

  

  ______________________________                                  HUELLA DIGITAL: 

    Firma del padre de familia o apoderado 



 
                                                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

                   FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

         INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN PRIVADA 

                                               “CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA” 

 

 

 

CARTA  DE  COMPROMISO  

 
 

 

Yo, _________________________________________________________, identificado 

con DNI N° ________________________________, con domicilio en ______________ 

________________________________________; en mi calidad de padre_____, 

madre____ o apoderado(a) ____; manifiesto mi deseo de que mi menor hijo (a): 

_______________________________________________________, quien cursará en el 

presente año 2021 el_____________ grado del nivel ________________. 

 

Que, estudie en esta institución educativa, expresando que mi condición económica 

me permite cancelar mensualmente la pensión de enseñanza que corresponde de 

acuerdo al Cronograma de Pagos 2021. 

Que, asista puntualmente a sus clases virtuales (síncronas) y/o presenciales, vistiendo 

el uniforme establecido por la institución educativa según el reglamento y reflejando 

una buena imagen.  

 

En conformidad del presente, firmo en la ciudad de Piura, el día _____________ del mes  

de________________ del año _________. 

 

 

     Firma: ______________________________   

     DNI N°: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN PRIVADO 

“CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA” 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y/O VIDEOS DE 

LOS ESTUDIANTES DE NUESTRA IEAP. CARLOTA RAMOS DE 

SANTOLAYA - UNP 

 

Por el servicio educativo, modalidad virtual que estamos brindando, debido a la emergencia 

sanitaria, producto de la COVID 19, surge la necesidad de utilizar herramientas digitales dentro de 

los medios didácticos para el desarrollo de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello se 

le pide al padre de familia, facilitar el trabajo pedagógico de nuestros docentes, apoyando con la 

producción de evidencias de sus menores hijos e hijas a través de imágenes y/o videos. 

Así mismo, según la ley que fortalece la protección integral de niños, niñas y adolescentes, es que 

la dirección de nuestra IEAP. Carlota Ramos de Santolaya, pide el consentimiento y autorización 

del padre y/o madre de familia o apoderado, a que se publique las imágenes y/o videos en las cuales 

aparecen sus menores hijos e hijas, durante la realización de diferentes actividades académicas del 

año 2021, en nuestra plataforma Classromm o en el Fan Page de nuestro colegio. 

Yo, ………………………………………………………………………………………,  

identificada con DNI: ……………………, madre, padre de familia y/o apoderado  

legal, de………………………………………………, estudiante de la IEAP. Carlota  

Ramos de Santolaya” UNP, de ………grado, sección…….. del nivel …………. 

 

 Autorizo    

 

No autorizo  

A la IEAP. Carlota Ramos de Santolaya. UNP, hacer de uso pedagógico las imágenes y/o videos 

realizado por mi menor hijo/(a), de actividades académicas, complementarias y extracurriculares 

encargadas y organizadas por el docente o el colegio y publicadas a la plataforma Classromm 

y/o el Fan Page del colegio.    

 

Fecha: ……….de ………………………...., 2021. 

 

---------------------------------------------- 

                    FIRMA 

DNI:  

 

 

 

 

 




