
 

CARTA DE COMPROMISO  

MATRÍCULA Y PENSIONES  

AÑO ESCOLAR 2020 

 
Apellidos y nombres del alumno (a) :   ____________________________________________ 

Grado : ____________________________  Nivel: ________________________ 

Consciente de la responsabilidad que como tutor (a) me corresponde para contribuir a que 

realice estos estudios, hoy que ingresa a esta institución me doy por enterado y me 

comprometo a respetar la siguiente carta de compromiso de forma óptima. 

 

Sabemos que I.E.P. PREMIUM es una Institución de gestión particular, que tiene un Proyecto 

Educativo Institucional acorde con una propuesta educativa centrada en la formación, 

desarrollo integral del alumno, ingreso en las diferentes universidades y sobre todo con la 

práctica de valores. 

 
 

POR LO TANTO, NOS COMPROMETEMOS A: 

- Respetar y cumplir con el reglamento interno del colegio que declaro haber leído y que 

figura en la agenda escolar de mi menor hijo. 

- Acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga el colegio 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 el Colegio, el 
tutor de aula y/o departamento de psicología. 

- Visitar al colegio por lo menos una vez al mes, y/o cuando sea citado, para informarnos 
de la situación personal, disciplinaria, académica y económica de nuestro menor hijo. 

- Visitar por lo menos una vez a la semana la página web del colegio para informarnos 
sobre las actividades académicas, deportivas, culturales y/o temas de interés general 
referidos a la educación de nuestro menor hijo y mi correo personal. 

- Conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo, así como el 
Cronograma de Pagos 2020 de la matrícula y pensiones, el mismo que se abonará en 
Secretaría de la Institución. Oportunamente se comunicará la agencia bancaria donde 
se efectuaría los pagos. 

- Conocer que el atraso de las pensiones generaran morosidad cuyo monto corresponde 
a la tasa de interés del BCR. 

Costo de Matrícula y Pensiones  

NIVEL AÑO/GRADO PENSIÓN MATRÍCULA  

DERECHO DE 

INGRESO (ALUMNOS 

NUEVOS) 

INICIAL 3, 4 y 5 años 200.00 200.00 250.00 



 

PRIMARIA 
1°, 2°, 3° y 4° 220.00 

220.00 250.00 

5° y 6° 250.00 

 

SECUNDARIA 

1° y 2° 280.00  

280.00 

 

3° y 4° 330.00 250.00 

5° 380.00  

 

Cronograma de Pagos  

Pensión del mes de marzo 31 de marzo 

Pensión del mes de abril 30 de abril 

Pensión del mes de mayo 31 de mayo 

Pensión del mes de junio 30 de junio 

Pensión del mes de julio 31  de julio 

Pensión del mes de agosto 31 de agosto 

Pensión del mes de setiembre 30 de setiembre 

Pensión del mes de octubre 31 de octubre 

Pensión del mes de noviembre 30 de noviembre 

Pensión del mes de diciembre 16 de diciembre 

 

- Si adeuda más de dos pensiones, y/o conducta negativa, pierde el beneficio del ser el 

caso, de acuerdo al grado respectivo a la categoría que su menor hijo tiene, se 

evaluará para el siguiente año si se ha cumplido el pago en la fecha programada. 

- Proveer a nuestro hijo del uniforme oficial del colegio: Uniforme diario, uniforme de 

educación física y uniforme de gala. 

- Cumplir puntualmente con el pago de las cuotas, colaboraciones u otros que el comité 

de Aula aprueba en reunión y que debe constar en el libro de actas, aprobado por 

mayoría simple de los padres presentes en dicha reunión. 

-  Que la persona obligada a asumir los pagos de matrícula y las pensiones de 

enseñanza durante el presente año escolar es:  
 

_______________________________________________________________________ 

 
OTROS COMPROMISOS: 
 

- Enviar puntualmente a mi menor hijo al colegio. Atenderé que mi hijo (a) asista a sus 

labores escolares antes de la hora de entrada la cual será:  

Nivel Inicial 7:40 a.m.  a 8:00 a.m. de nivel primario de 7:00 a.m. a 7:20 a.m., y para el 

nivel secundario es de 6:50 a.m. a 7:10 a.m. y 3:55 p.m. por las tardes; y lo recogeré 

puntualmente a la hora establecida. 

 



- Justificar faltas en forma personal y por escrito, al día siguiente hábil y solicitar la 

reprogramación de las evaluaciones y la revisión de las tareas y/o trabajos respectivos. 

 

- Será mi responsabilidad enviar a mi hijo (a) debidamente uniformado (a) y aseado, 

niños con cabello corto (corte escolar) y niñas con cabello bien peinado y recogido 

(lazo azul). No traerán accesorios como aretes o alhajas ni tintes en el cabello. Las 

uñas bien cortadas y limpias, zapatos limpios. 

- Asistir a las reuniones o citaciones convocadas por el colegio, comités de aula, 

escuelas de padres a la hora exacta (los padres de familia y/o apoderados tienen una 

tolerancia de diez minutos. 

- Firmar diariamente las agendas; los partes disciplinarios y amonestaciones u otros que 

se realice de parte del colegio. 

- Cuidará la salud (física y emocional) de mi hijo (a) a fin de que se encuentre en 

condiciones de dar un buen rendimiento escolar. Es mi compromiso informar al tutor si 

padece alguna enfermedad contagiosa y/o crónica que pueda poner en riesgo su 

personal y la de sus compañeros. 

- Cuidaré que mi hijo cumpla diariamente con sus tareas escolares dándole el apoyo 

necesario para que las realice satisfactoriamente y estoy en pleno conocimiento que de 

no ser así ello impactará en sus notas y evaluaciones. 

- Atenderé los problemas de conducta y aprendizaje de mi hijo (a), manteniendo 

comunicación constante con su maestro (a), considerando sus sugerencias e 

indicaciones y observaciones. Todo esto lo haré cuando su maestro(a) solicite mi 

presencia en la institución pues de ningún modo interrumpiré la labor del tutor en 

horario de clases 

- Me responsabilizaré de los daños cuantiosos que ocasione mi hijo (a) en el edificio, 

mobiliario y/o anexos escolares. En caso de daño parcial o total deberé repararlo o 

reponerlo según corresponda. 

- Estaré comprometido a vigilar que mi hijo no use vocabulario inadecuado, conductas 

impropias, así, será motivo de impacto en su evaluación, además de una amonestación 

que puede llevarlo a una suspensión por la gravedad de su comportamiento y en caso 

de negarse a modificar su conducta con esta medida se busca incidir en valores como 

el respeto, tolerancia y colaboración, hacia toda la comunidad y no solo hacia el 

colegio. Por una mejor convivencia escolar. 

- Acudiré a la escuela en caso de reporte o citatorio, así como cumpliré con las medidas 

disciplinarias adoptadas por la coordinación de disciplina o docente responsable del 

grupo. 

- Vigilaré que mi hijo (a) no lleve consigo juguetes, celulares u objetos que pueda 

distraer su atención y la de sus compañeros, ya que si sufren un desperfecto o le son 

retirados o sustraídos, el colegio o maestros no se harán responsables de los mismos, 

ya  quedarán a resguardo en la coordinación de disciplina hasta finalizar el año escolar. 

Por esta razón revisaré la mochila de mi menor hijo antes de retirarse del hogar y 

dirigirse a la escuela, cabe resaltar que cualquier inconveniente el padre de familia y/o 

apoderado es el único responsable. 

- Asistiré puntualmente cuando sea convocado a reunión o llamado especial por parte de 

la institución, de tal manera que no tenga motivo para estar desinformado, sea del 

rendimiento escolar de mi hijo (a) o del mejoramiento del plantel,  cumpliendo con los 

acuerdos que se tomen y contribuyendo en el desarrollo escolar. 

- Los padres de familia están obligados a respetar las instancias del colegio, 

manteniendo en todo momento actitudes y prudencia, respeto y tolerancia; con todos 

los miembros de la institución. Y no fomentar ningún tipo de escándalos ya sea dentro 

o fuera de las instalaciones del plantel, atentando contra la imagen de la institución. Se 

evaluará la permanencia para el siguiente año de su menor hijo. 



- Aceptar y respetar el cambio de aula, distribución y número de alumnos por grado, 

profesor(a) designado, sin ningún  tipo de reclamo o sugerencia. 

- Aceptar las modificaciones del reglamento interno y acatar el mismo, en su totalidad. 

- Consignar con veracidad la información requerida en la ficha integral del Educando al 

momento de la matrícula, debiendo comunicar en su oportunidad cualquier variación en 

especial lo referente al domicilio y teléfonos. 

- Conocer el boletín informativo sobre las normas y principios de sana convivencia y 

disciplina escolar. 

- Los certificados de estudios solo serán entregados a los padres y/o apoderados que se 

encuentran al día con el pago de pensiones de enseñanza. 

 

 

(FIRMO EL PRESENTE, COMPROMETIÉNDOME A CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODOS 

LOS PUNTOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO POR EL TIEMPO QUE MI 

HIJA (O) PERTENEZCA A ESTA INSTITUCIÓN) 

 

 

Nombre y apellidos del estudiante: 

 

___________________________________________________________________ 

 

Grado de estudios: ______________________ Nivel: ________________________ 

 

 
 
Nombre del Padre, Madre o Apoderado: 
 
 
Padre: __________________________________________________________________ 

Madre: __________________________________________________________________ 

Apoderado: ______________________________________________________________ 

 

 
 
 
_____________________________                                   _________________________ 
 
                 Firma del Padre: Firma Madre o Apoderado:  
 
     
    DNI: _________________   DNI: _________________ 
 
 
 
 
 
 
  Piura,_____ de ____________________ del ____________ 

  


