
 

 

ADENDA - DECLARACION   DEL  PADRE  DE  FAMILIA 

COMPROMISO  DE  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS-2020 

 

El  Padre  de Familia,  que  suscribe  el  presente  documento de acuerdo  a  lo  establecido 

en el  Artículo 3° de la  ley de Centros  Educativos Privados  26549, concordante  con el 

artículo  5 de la  Ley Promoción de la inversión en la Educación,  Decreto  Legislativo  882, 

con los  Arts. 5°  inciso d) y 6° inc, e) del  decreto supremo  N° 011-98-ED. 

DECLARA: Conocer por  el  presente, la  adenda- Declaración  del Padre  de  Familia, en  la  

que consta  el  compromiso  de  prestación  de  servicios  educativos  2020 que  suscriben  

de  una parte  la I.E.P “Rosa  María Checa”, autorizado  mediante la  R.D N°  4094 de fecha 

9 de setiembre de 1963, debidamente  representada  por  Hna. Alicia Rojas  Balvín, 

identificada  con DNI N° 09939172, con  domicilio en  la  Av. Juan Tomis Stack  170- Urb. 

Quiñones,  Chiclayo y de otra  parte____________________________________________ 

_______________________ con DNI. N°_______________ señalando  como domicilio  en:  

___________________________________________con teléfono N°________________ 

correo electrónico __________________________________________ a  quien  en  

adelante  se le  llamará  EL  USUARIO.  

DECLARA: Conozco  la  información  relacionada con  el  costo  del  servicio  Educativo  

2020, emitida  en  diciembre  2019, así  como  el  marco  doctrinal que  sustenta la  

educación  del  colegio  “Rosa  María  Checa” que  está  promovida  por  la Congregación  

del  Buen Pastor y  por  tanto  sus  fines  y objetivos  establecidos  en  el  reglamento  

Interno de la Institución expresando  mi  compromiso  de  observar  de  dicho marco 

doctrinal  y  Reglamento  mencionado. 

Mediante  el  comunicado  004-DG/RMCH, se ha  reajustado  el  costo  de la pensión  

mensual  a  un  40%. Adicionalmente,   se  ha  hecho un  re-reajuste de la  pensión  hasta   

el  50%. 

 



 

EDUCACION PRESENCIAL modalidad        Costo  mensual 

Inicial 
Costo  anual S/. 3,400.00 
10 cuotas  de marzo a 
diciembre 

Matrícula  y pensión  mensual   
nivel  Inicial 

 
       S/. 340.00 

Primaria  y Secundaria 
Costo  anual S/. 3,600.00 
10 cuotas de marzo  a 
Diciembre. 

 
Matrícula  y pensión  mensual   
nivel  Inicial 

 
        S/. 360.00 

 

EDUCACION  A  DISTANCIA modalidad        Costo  
mensual 

Inicial 
Costo  anual S/. 1,700.00 
10 cuotas  de marzo a 
diciembre 

Matrícula  y pensión  mensual   
nivel  Inicial 

     S/. 170.00 

Primaria  y Secundaria 
Costo  anual S/. 1,800.00 
10 cuotas de marzo  a 
Diciembre. 

 
Matrícula  y pensión  mensual   
nivel  Inicial 

 
     S/. 180.00 

 

ASUME:  El  compromiso  de  honrar  con  el pago  de  las  pensiones  de  enseñanza  en  la  

modalidad presencial  y/o a  distancia, a  más  tardar  el  último  día  hábil  de  cada  mes, 

correspondiente  al  servicio  Educativo,  reconociendo  que  el Presupuesto  de operación  

e Inversión del colegio  financia fundamentalmente   con las  pensiones  de  enseñanza 

que a  su vez    solventa  el  pago de remuneraciones  del  personal  docente,  

administrativo y personal  de  apoyo, así  como  la adquisición  de  bienes  y  pago  de  

servicios (luz, agua, teléfono, internet, etc) y que  el  pago  oportuno  y puntual  de  dichas  

pensiones  evita  intereses  y recargos que  se  establece  en la  institución  de  acuerdo  a  

Ley. 

 

DECLARA:   Conocer  el costo de las pensiones de enseñanza durante  el  año 2020 las  

cuales  responden  a  las  necesidades   institucionales  y servicios  necesarios  para  la  

continuidad  del  servicio  educativo   presencial y/o   a  distancia. 

 

ACEPTA:  Que  en  caso de que  la hija o pupila  del  declarante sea  trasladada o retirada  

de  la  Institución  por  cualquier  motivo y en  cualquier época  del  año se  compromete  a  

no  efectuar  reclamaciones    ante  el  colegio  respectivo  de  materiales,  inscripción, 

pensiones  de  enseñanza  y  cuotas  de  ingreso  (no  reembolsable)    



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

tiene la facultad  de  no  incluir  en  los  documentos(certificado de estudios)  las  

calificaciones por  los  periodos  mensuales y/o  anuales  no pagados;  retener   los  

certificados de  estudios  y   a  no  ratificar la  matrícula de  la estudiante   al  año  siguiente  

por  falta  de  puntualidad  en  el  pago  de  las  pensiones de  enseñanza correspondiente  

al servicio  educativo proporcionado  en el  año lectivo  2020. 

 

ACEPTA: Que  el  incumplimiento  del  pago  de  pensiones  de  enseñanza  dará  lugar  a  

un  interés  moratorio  0.11%  establecido  por  el   sistema  bancario - Scotiabank.  

CUOTAS FECHAS  DE  VENCIMIENTO    CUOTAS FECHAS DE  
VENCIMIENTO 

Marzo     31   de  marzo   Agosto 01  de setiembre 

Abril     30 de Abril   Setiembre 01 de  octubre 

Mayo     01  de Junio   Octubre 02  de noviembre 

Junio     01  de julio   Noviembre 30 de noviembre 

Julio     O1 de  Agosto    Diciembre 31  de  diciembre 

 

PRECISA: Que  la persona  o personas obligadas  al pago  de la cuota  de matrícula, 

pensiones  de enseñanza  y  otros  señalados  anteriormente  son 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Padre………………Madre………………. 

DECLARA:  Conocer  que  las  boletas de Notas   serán entregadas  a  todos los padres  de  

familia   a través  de la plataforma  virtual  SIEWEB. 

 

DECLARA: Conocer  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 de clase en  procura  de optimizar  el  

servicio  educativo  asegurando  que  se  cumplan  con  las  horas  mínimas  establecidas  

para  cada  nivel  educativo. 

 

 DECLARA:  Conocer  la  definición  del  servicio  educativo 2020  en  base  a la  declaratoria 

de  clases  a  distancia. 

El  servicio de  educación  se  brinda conforme a  la  adaptación  del  plan  de  recuperación  

del  servicio  educativo  presentado por el  colegio  conforme a la RMV N° 090-2020- 

MINEDU  Y  RVM N° 093-2020-MINEDU. 

 

 

 



Inicial, 3, 4, 5 años y  
Primaria 1er  y 2do grado.  

 Primaria  de  3 a 6°  Secundaria de 1°  a  5° 

        1  hora pedagógica    2   horas 
pedagógicas 

4  horas   pedagógicas  en dos  
bloques 

 

NOTA:  El  límite  de horas  establecido en  el  cuadro  supra, se  especifica    que  es  para 

sesiones  que   requieran  estar tiempo  efectivo  delante  de un  monitor pantalla  

conforme  a lo indicado en el  numeral  7.1.3  de la RVM  N° 093-2020-MINEDU. 

 

DECLARA:  Conocer  el plan  de  recuperación/adaptación  de  clases   2020 y  los  

horarios  de estudio  de cada  nivel educativo  en  la  que  se encuentra  matriculada  mi  

menor  hija, así mismo  conocer  la  estructura de trabajo docente con  estudiantes de los  

niveles (Inicial, Primaria y Secundaria),  respetando los horarios de los  mismos, grados y 

sección. 

 

SE  OBLIGA:  A  no  involucrar  a  la  Institución  educativa  en los procesos  judiciales o 

extrajudiciales  sobre  el  asunto  de  tenencia y  régimen  de  visita  de  su jas o  hijas. 

 

 

 

Chiclayo,…………. de …………………….del  2020 

 

 

Directora:(firma)________________________ 

Padre  o  Madre (firma)______________________________________ 

Nombres  y  Apellidos del  Padre o Madre______________________________________ 

Documento  de  identidad: ________________________________ 

Nombre  y  Apellidos  de la/el  Estudiante_______________________________________ 

Grado:______________________ Sección:……………………… Nivel: 

Domicilio: _______________________________________________________________ 

Teléfono(domicilio) ________________________________________ 

Celular:________________________________ 

            

 

 



 

 

CARTA   DE  COMPROMISO 
 

Suscritos, Padres  de  familia  y/apoderado, en  forma  consciente  y  en  honor  a  la  

verdad  asumimos los  compromisos  que  se darán  de  ésta:  

1. Suscribimos  el  presente  documento ,  de  acuerdo  a  lo  establecido  el  artículo 3° de 

la  Ley  de  Centros  Educativos Privados N° 26549, concordante  con  el artículo  5°, inc. d) 

y, 6°, inciso e) del Decreto Supremo N°011-98-ED y  decreto Legislativo  N° 1476; 

2. DECLARAMOS:  Conocer  la  información  relacionada  con  el costo  del  servicio  

educativo, dada  a  conocer  a  los  Padres  de Familia  mediante  comunicado  N° 004-

DG/RMCH  de  fecha  26  de  abril  del  2020, y  el re-reajuste  de costo  educativo   del  

comunicado  N° 005 DG/RMCH-2020 de  fecha, 17 de  Mayo  del  2020 publicado  en  la  

página  WEB de  la  Institución.   

3. Sabemos  que  la I.E.P “ROSA  MARIA  CHECA”,  es  una  Institución  Educativa  Católica  

que  desarrolla  una  axiología Cristocéntrica  desde la  Pedagogía  de  Santa  María  

Eufrasia  y  la  Espiritualidad  de Jesús Buen Pastor. 

POR  LO  TANTO NOS COMPROMETEMOS: A participar responsable y activamente en 

todas las actividades que programe la Institución Educativa en la educación presencial y/o 

remota,  así como promover en nuestra(o) hija (o) su axiología y dar testimonio de vida 

como familia. Lo anterior se entiende dentro de lo permitido y posible observando las 

medidas que el servicio educativo a distancia lo permita. 

4. Sabemos que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA MARÍA CHECA, es una institución de 

gestión privada, que tiene un Proyecto Educativo Institucional acorde con una propuesta 

educativa centrada en la formación, desarrollo integral de la estudiante, de acuerdo con 

los adelantos de la ciencia, la tecnología y; sobre todo, con la práctica de valores como 

testimonio de nuestra Identidad Católica. 

POR LO TANTO NOS COMPROMETEMOS A: 

• Respetar y cumplir con el Reglamento Interno de la Institución Educativa en el 

Contrato Compromiso de Prestación de Servicios Educativos 2020. 

• Acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga la Institución Educativa 

en aplicación del  Reglamento Interno. 



• Participar directamente en todas las actividades religiosas, culturales, recreativas, 

sociales, deportivas, así como asistir a todas las reuniones que organice la 

Institución Educativa y/o tutor de aula, con autorización de Dirección. 

• Conectarse con la Institución Educativa cuando seamos citados a nivel presencial 

y/o remoto para informarnos de la situación personal, disciplinaria, académica y 

económica de nuestra menor hija. 

• Visitar la página web de la Institución Educativa, para informarnos sobre las 

actividades académicas remotas a  través  de la plataforma SIEWEB y 

próximamente mediante una nueva plataforma  virtual;  deportivas, culturales y/o 

temas de interés general referidos a la educación de nuestra menor hija(este 

último solo  de  modo  presencial). 

• Cumplir puntualmente con el pago de las pensiones por enseñanza (mes cumplido-

mes pagado) conforme al cronograma de pago establecido en el compromiso de 

servicios educativos –declaración-adenda 2020. 

• Proveer a nuestra hija del uniforme oficial de la Institución Educativa conforme a lo 

dispuesto por el Reglamento Interno (solo para servicio  educativo presencial). 

• El incumplimiento de mis obligaciones económicas, permitirá a la Institución 

Educativa, no brindar los certificados de estudio por los grados de estudios no 

pagados, de mi menor hija(o), así como de reportar a las centrales de riesgo 

privadas (Infocorp) la deuda que pueda tener con la Institución a partir de dos 

meses de deuda de pensiones. Sólo para el período 2020, dicha facultad del 

colegio queda suspendida para las pensiones del período 2020. 

• Cumplir con lo acordado en las reuniones de aula o grado al que pertenezca mi 

hija. En caso de no asistir nos comprometemos a acatar los acuerdos en su 

totalidad. (solo para servicio  educativo presencial). 

• Enviar puntualmente a mi menor hija(o) a la Institución Educativa, caso contrario 

llegar acompañada por nosotros, según Reglamento Interno. (solo para el servicio 

presencial) 

• Justificar faltas y tardanzas en forma presencial y por escrito, al día siguiente hábil 

y solicitar la reprogramación  de las evaluaciones y la revisión de las tareas y/o 

trabajos respectivos (sólo para servicio presencial). 

• Asistir a las reuniones  o citaciones convocadas por la Institución Educativa, así 

como a la Escuela de Padres, la misma que es gratuita a la hora exacta. 

• Firmar las  fichas  de  atención  y amonestaciones u otros que se realice de parte 

de la Institución Educativa. 

• Aceptar y respetar la designación de aula, distribución y número de estudiantes 

por grado, profesor(a) designado, que la Institución Educativa determine. 



• Aceptar las modificaciones del Reglamento Interno y acatar el mismo, en su 

totalidad. 

• Asumir el costo de las comunicaciones notariales que se le cursen por falta de pago 

de pensiones. Las notificaciones se tendrán por bien notificaciones si el padre de 

familia no comunicó la variación de su domicilio. 

• Consignar con veracidad la información requerida en la Ficha Integral de la/el  

estudiante al momento  de la matrícula, debiendo comunicar en su oportunidad 

cualquier variación en especial lo referente al domicilio, número de teléfono fijo 

y/o celular. Toda información brindada a la Institución Educativa, tiene carácter de 

Declaración Jurada, por lo que cualquier falta de veracidad en la misma, faculta  a 

la Institución a tomar las medidas de ley e invalidar las solicitudes de admisión y/o 

no renovar el compromiso de servicios educativos. 

• Declaro que si uno de los padres tiene la tenencia legal del/la estudiante NO 

LIMITA de modo alguno el ejercicio de la patria potestad del otro padre del/la 

estudiante, quien goza de todos sus derechos como padre del/la estudiante, entre 

los cuales se encuentra el acceso a la información sobre el estado académico, 

conductual y administrativo del/la estudiante, salvo que exista una restricción o 

medida particular establecida en Resolución Judicial  y que la misma haya sido 

comunicada a la Institución Educativa en forma oportuna. 

Chiclayo, 17 de mayo 2020 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________ 

GRADO DE ESTUDIOS: ___________________  NIVEL _______________________ 

  
  ____________________________                               _____________________________ 

Firma del Padre        Firma de la Madre 
Nombre y Apellidos ___________________              Nombre y Apellidos ________________ 
DNI __________________          DNI ______________________ 
  
 
 
 
_____________________________ 

Firma del Apoderado                                         ________________________  
Nombre y Apellidos ___________________                    Hna. Alicia Rojas Balvín RBP 
DNI __________________       Directora 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


