
SEDE CHICLAYO 

DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE DE FAMILIA O APODERADO 

El Padre de Familia o apoderado que suscribe el presente documento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la 

Ley de Centros Educativos Privados 26549, concordante con el artículo 5º de la Ley de Promoción de la Inversión Educativa, 

Decreto Legislativo 882, con los artículos 5º, inc. d) y 6º inciso e) de Decreto Supremo Nº 011-98 –ED. 

DECLARA: Conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo, así como la propuesta educativa de 

la institución y, por lo tanto, la misión y los objetivos que persigue, establecidos en su Reglamento Interno, expresando 

su compromiso de observar y respetar dicha propuesta y reglamento a regir en el 2020 

 Cuota de ingreso: (aplicable sólo para alumnos nuevos) S/. 400.00 

 Costos de matrícula  y  pensiones escolares: 

NIVELES COSTOS DE MATRÍCULA COSTOS DE PENSIÓN 
PRIMARIA S/. 440.00 S/. 440.00 

SECUNDARIA S/. 460.00 S/. 460.00 

 Nro. de pensiones escolares:     10 ( de marzo a diciembre) 

ASUME: El compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza según el cronograma informado en el 

mes de diciembre del 2019. Reconociendo que el Presupuesto de Operaciones e Inversión del Colegio se financia, 

fundamentalmente, con las pensiones de enseñanza, que a su vez solventa el pago  de remuneraciones del personal 

docente, administrativo, de servicio, así como la adquisición de bienes y pago de servicios; y que el pago oportuno y 

puntual de dichas pensiones evita intereses y recargos que se establecen en la Institución, de acuerdo a Ley.  

Cronograma de pago de pensiones: 
 

PENSIONES FECHA DE VENCIMIENTO PENSIONES FECHA DE VENCIMIENTO 

MARZO Martes 31 de marzo AGOSTO Lunes 31 de agosto 

ABRIL Jueves 30 de abril SETIEMBRE Miércoles 30 de setiembre 

MAYO Domingo 31 de mayo OCTUBRE Sábado 31 de octubre 

JUNIO Martes 30 de junio NOVIEMBRE Lunes 30 de noviembre 

JULIO Viernes 31 de Julio DICIEMBRE Lunes 14 de diciembre 

 

DECLARA: Conocer que el colegio puede iniciar una demanda de obligación de dar suma de dinero en el fuero civil a 

los padres de familia o apoderados que tengan una deuda igual o mayor a dos meses de pensión. Así mismo el colegio 

puede enviar reportes a centrales de riesgo a los padres de familia y/o apoderados que tengan una deuda igual o 

mayor a dos meses de pensión. Por lo tanto, el presente documento tiene valor como título ejecutivo para los fines 

legales. 

DECLARA: Conocer que los padres de familia y/o apoderados entregarán una copia de la constancia de seguro de salud 

o contra accidentes privados, Es Salud o SIS, de su hijo o tutoriado, en el momento de la matrícula. Si no lo tuvieran 

los padres puedan acceder al seguro escolar a través de las diferentes opciones que ofrece el mercado.  

ACEPTA: Conocer que es su responsabilidad, informar oportunamente en cualquier momento del año, a través de una 

carta dirigida al Director(a) del colegio, si su menor hijo(a) sufriera de alguna dolencia, enfermedad o alergia que 

impida el desarrollo normal de las actividades escolares.      
 

ACEPTA: Que, en caso del retiro o traslado del alumno a otro colegio por cualquier motivo, la institución no devolverá 

los pagos realizados (cuota de ingreso, matrícula, pensiones de enseñanza, etc.) 

ACEPTA: Conocer que los pagos de la matrícula y de las mensualidades se realizarán en las agencias bancarias 

autorizadas.  

ACEPTA: Conocer que los padres que se retrasen en el pago por concepto de pensiones escolares se verán afectos al 

pago de la mora legal que establece el BCR en la Circular 0018-2019-BCRP del 16 de agosto de 2019. Dicho cargo se 

hace directamente en la pensión. 

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

 Retener los certificados de estudios correspondientes a los periodos no pagados. 



 El Colegio no ratificará la matrícula para el año siguiente, a los alumnos que tengan deudas pendientes. 

DECLARA: Conocer, que las familias que reciban cualquier tipo de descuento en las pensiones, podrán hacer uso de 

este beneficio siempre que el pago sea puntual (hasta el último día útil del mes), caso contrario perderán el beneficio 

mes a mes y de incumplir durante el año en curso con el pago de 02 pensiones consecutivas o 03 pensiones alternadas, 

no podrá beneficiarse de un nuevo descuento en las pensiones del siguiente año académico. 

DECLARA: Velar por el cumplimiento del uso del uniforme escolar, el mismo que consta de:  

 Polo de cuello camisero con el logo del Colegio. 

 Pantalón jean clásico azul 

 Zapatillas blancas y/o negros. 

 Casaca o polera del colegio 

 Buzo de educación física que consta de: pantalón, polo, casaca y zapatillas blancas. 

Los alumnos varones asisten con el cabello corto y ordenado y las alumnas con el cabello sujetado 

DECLARA: Conocer que el uniforme escolar puede ser adquirido en el lugar de su elección, siempre y cuando cumpla 

con las características y diseño propio del uniforme escolar exhibido en las oficinas de informes de cada local. 

Asimismo, conoce que la institución no vende uniformes. 

DECLARA: Conocer que la lista de útiles será entregada en la oficina de informes de cada local al momento de la 

matrícula. Las marcas que se indican en las listas, han sido sugeridas más no son de compra obligatoria. Para los 

talleres y el área de Arte, se solicitarán los materiales de acuerdo a las actividades artísticas a realizar. 

DECLARA: Conocer que la institución entrega en el nivel primaria compendios de ciencias y letras para el desarrollo de 

las clases a excepción de los libros de inglés y Plan lector, los cuales serán adquiridos por los padres de familia.  

DECLARA: Conocer que los alumnos de secundaria recibirán y utilizarán durante el año escolar 2020 una Tablet que 

contiene la información de las guías de clase y es de uso obligatorio durante el año escolar, debiendo garantizar el 

cumplimiento del Reglamento de uso de la Tablet. Para el uso de la Tablet se recomienda usar una batería externa de 

más de 4000 mAh.  

Además, conozco que los libros del Plan Lector del área de Comunicación e inglés en el nivel de secundaria, serán 

adquiridos por los padres de familia. 

CONOCE: Que el colegio fomenta actividades complementarias para reforzar el aprendizaje de los alumnos. Los gastos 

que generen estas actividades serán asumidos, en su momento, por los padres de familia (visitas de estudios, 

actividades deportivas, exposiciones, etc.). 

CONOCE: 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 facultado la Institución educativa, durante el año lectivo 

puede variarse el cuadro de distribución de horas, en procura de optimizar el servicio educativo, asegurando que se 

cumplan las horas mínimas establecidas para cada nivel educativo. 

CONOCE: Que la sección a la que pertenece el alumno(a) puede modificarse al inicio y durante el año escolar, tomando 

en cuenta los criterios de rendimiento académico y/o conductual del mismo. 

CONOCE: Que los alumnos de primaria y secundaria se desplazan del colegio hacia la losa deportiva “Futbol cix” para 

realizar las clases de educación física de acuerdo a la disciplina que realicen en cada bimestre. La losa deportiva se 

encuentra ubicada en la Av. Grau Nº 850, Chiclayo. (Ex la Pichanga). 

CONOCE: Que el inicio de clases del año lectivo 2020 será el jueves 05 marzo y que el horario de clases es: 
 

Niveles Hora de ingreso Hora de Salida 

PRIMARIA 7:20 a 7:30 a.m. 1º a 4º grado: 1:20 p.m.          /        5º y 6º grado: 2:05 p.m. 

SECUNDARIA 7:20 a 7:30 a.m. 2:10 p.m. 

 
CONOCE: El Manual de Convivencia Escolar y el Boletín Informativo de Normas y Principios de Sana Convivencia, el 
mismo que es entregado en el momento de la matrícula y está publicado en la página web de la institución: 
www.trilcelm.edu.pe. Comprometiéndose a velar por su respeto y contribuir con el cumplimiento de las normas que 
allí se establecen. 
 
EN MUESTRA DE CONFORMIDAD FIRMO EL PRESENTE COMPROMISO: 

 

DNI:………………………………………………………………………………     FIRMA:…………………….……………………………………..………. 


