“RECOMENDACIÓN AL FINALIZAR
EL AÑO ESCOLAR”
Dra. Isela L. Sánchez Báez

Asesora Legal del CCEC

COSTO
EDUCATIVO

OPORTUNIDAD DE
LA INFORMACION
Los centros y programas educativos ANTES de
finalizar cada período educativo y
DURANTE el proceso de matrícula están
obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada
y por escrito al consumidor información sobre el

monto, número y oportunidad de pago de las
cuotas o pensiones del siguiente período
educativo, así como la posibilidad de que se incremente
el monto de las mismas.”

¿Qué debe informar
las IIEE antes de la
matrícula?

INFORMACIÓN
Las IIEE debe informar por escrito a los PPFF (desglosable o portal del Colegio):
- Lo relacionado al proceso de matrícula.
- Resolución que autoriza su funcionamiento.
- Reglamento Interno, monto, número y oportunidad de pago de las pensiones.
- Así como de los posibles aumentos.
- Condición profesional del director y del personal jerárquico y docente.
- Requisitos para el ingreso de nuevos alumnos.
- El monto y oportunidad de pago de las cuotas de ingreso.
- El plan curricular de cada año de estudios, duración, contenido, metodología.
- Propuesta pedagógica,
- Sistema de evaluación y control de estudiantes,
- Número de alumnos por aula.
- Horario de clases,
- Servicios de apoyo al estudiante que pudiera existir, y
- Otra información relacionada con el servicio educativo que se ofrece que sea de
interés para el alumno.
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MATRÍCULA
1. Requisitos de matrícula:
Cero de deuda del año anterior ( pensiones y matrícula).
Recibo de pago del concepto de matrícula ( consignar la fecha de
cancelación).
Nota: “Si hasta esa fecha, no se cancela el derecho de matrícula y/o

ratificación de matrícula, el Colegio tendrá la facultad de disponer de
la vacante”.
2. Suscripción de documentos:
 Declaración del padre de familia tutor legal o apoderado 2019 y/o
Contrato de Prestación de Servicios Educativos 2019.
 Declaración Jurada con firma legalizada de la aceptación del
RESPONSABLE ECONÓMICO (persona obligada al pago de la cuota de
matricula y pensiones de enseñanza).
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MATRÍCULA
 Declaración de consentimiento padre de familia
/tutor/apoderado para el tratamiento de
imágenes y videos (alumnos) y de tratamiento de
datos personales (alumnos y padres de familia).
 Ficha de datos del alumno.
 Ficha de datos de padres de familia o
apoderado.
 Ficha de salud, y
 Otros.
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MATRÍCULA
3. Documentos que se debe entregar a los padres de familia en el
acto de matrícula

Reglamento interno,

La propuesta pedagógica para el año escolar 2019 (la misma
que también recibió en físico en el mes de diciembre del 2018),

Plan de convivencia ( el Padre de Familia, Tutor legal o
Apoderado se compromete a leer de manera conjunta con su
menor hijo el contenido del Plan de Convivencia del Colegio), y

Plan de estudio.
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MATRÍCULA
4. Cronograma de matrícula:
- Consignar las fechas ordinarias y extemporánea.
- Consignar la siguiente nota.

NOTA
No habrá matrícula adicional luego de la matrícula
extemporánea, por lo que, sírvase tomar las provisiones del
caso para matricular a su menor hijo(a) en la fechas fijadas en
el cronograma señalado en el presente documento, caso
contrario, lamentablemente perderá la vacante su menor
hijo(a).
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MATRÍCULA
5. Costo Educativo 2019
Derecho de inscripción (aplicable sólo para postulantes a una vacante) S/. ………….
Cuota de ingreso (aplicable sólo para alumnos nuevos)

S/. …………

Matrícula o ratificación
Inicial
Primaria
Secundaria

S/. …………
S/. …………
S/. …………

Pensión
Inicial
Primaria
Secundaria

S/. …………
S/. …………
S/. …………
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MATRÍCULA
MONTO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LAS PENSIONES .- Las pensiones se efectuarán en
forma mensual en 10 cuotas de marzo a diciembre, con vencimiento el último día del mes, a
excepción del mes de diciembre (cuya fecha de vencimiento de pago es el día de la clausura).

Ítem

Mes

1

Marzo

2

Abril

3

Mayo

4

Junio

5

Julio

6

Agosto

7

Septiembre

8

Octubre

9

Noviembre

10

Diciembre

Fechas de
Vencimiento

31/03/2019
30/04/2019
31/05/2019
30/06/2019
31/07/2019
31/08/2019
30/09/2019
31/10/2019
30/11/2019
…/12/2019

Montos
Inicial
S/. …..

Primaria

Secundaria

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

S/. …….

INTERES MORATORIO El interés moratorio es el establecido por el BCRP para las operaciones
ajenas al sistema financiero.
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MATRÍCULA
6. Cantidad de alumnos por aula
NIVEL DE
EDUCACIÓN
INICIAL 5 ÑOS
25

NIVEL DE
EDUCACIÓN
PRIMARIA
30 POR SECCIÓN

NIVEL DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
30 POR SECCIÓN

NOTA
La conformación de los salones A, B, C y D queda a decisión del
colegio desde criterios pedagógicos y socio-emocionales,
existiendo la posibilidad de realizar cambios en todos los grados y
niveles al inicio del año escolar 2019. En ese sentido, se informará
una semana antes del primer día de clases la conformación de los
mismos.
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MATRÍCULA
7. La propuesta pedagógica
8. Sistema de evaluación
9. Selección de Textos Escolares
Ejemplo: Se informa que se continúa utilizando el mismo texto escolar que en el

año 2018 para el Área de Inglés Nivel Primaria. Se han seleccionado los siguientes
textos para:
• El área de Matemática y Comunicación de Educación Primaria de 1º a 6º,
• El área de Computación de Primaria de 1° a 4°,
• El área de Matemática Secundaria libro de texto para 4º,
Los textos antes citados, han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en
la Ley 29694, modificada por Ley Nº 29839, y su Reglamento.
Dado la vocación de permanencia de los textos escolares el Colegio admite el uso
de textos escolares de segundo uso.
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MATRÍCULA
10. FERIA DE TEXTOS ESCOLARES
Pensando en la comodidad y bienestar de los padres de
familia, se realizará una Feria de Textos Escolares en el
Colegio “…” los días ..y ..de febrero de 9.00 a.m. a 12.30 p.
m. La adquisición de los textos que se ofrece en dicha feria,
podrán hacerlo en forma voluntaria, considerando que
usted, tiene la libertad de elegir los útiles, uniformes y textos
en el proveedor y/o establecimiento de su preferencia.
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MATRÍCULA
11. AÑO ESCOLAR
- Inicio de clases
- Vacaciones
- Último día de clases
- Clausura
- Horario de clases
Inicial
Entrada: 07:45 a.m.
Salida: 14:45 p.m.

Primaria
Entrada: 07:45 a.m.
Salida: 15:00 p.m.

Secundaria
Entrada: 07:45 a.m.
Salida: 15:25 p.m.

12. ORGANOS DE APOYO
• Servicio de Enfermería. Si se cuenta con una enfermera, en caso, sólo se cuente con una técnica de
enfermería consignar dicho servicio como TÓPICO.
• Departamento de Psicología: Atendido por un psicólogo para inicial y primaria y una psicóloga para
secundaria.
• Coordinación de Pastoral reforzando la dimensión espiritual de la persona con la asesoría de las Hnas.”…”.
• Actividades Artísticas – Culturales: Orquesta de flautas, Orquesta de guitarras, Orquestina, Elenco oficial de
Teatro - Primaria, Elenco oficial de Teatro -Secundaria. En horario extracurricular.
• Actividades Deportivas: Gimnasia, Basket, Vóley, Fulbito y Tenis de mesa (actividades que se encuentran dentro
del costo de la pensión) . Con participación en Adecore, Adecopa y otros. En horario extracurricular,
• Biblioteca.
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MATRÍCULA
13. UNIFORME (Indicar en forma literal las prendas del uniforme
para cada nivel).
NOTA
Les recordamos que los materiales educativos (útiles y
textos escolares), así como los uniformes, pueden ser
adquiridos libremente en el establecimiento y/o proveedor
que ustedes elijan

14. MOVILIDAD ESCOLAR
El colegio no ofrece movilidad escolar a sus alumnos, por lo
tanto, son los padres de familia los que eligen libremente el
transporte para sus hijos y velan por el cumplimiento de la
normativa de transporte escolar.
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MATRÍCULA
15. REGLAMENTO INTERNO
Como es de conocimiento de los miembros de la comunidad educativa, el
Reglamento Interno está siempre disponible en nuestra página web:
www…...edu.pe.
Por ello, los invitamos a revisar y fomentar el
cumplimiento del mismo.
REGLAMENTO DE LOS ALUMNOS
Este documento está incluido en la agenda escolar y contiene las normas de
convivencia escolar. Es importante realizar la lectura y reflexión en casa,
junto con su hijo.
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MATRÍCULA
¿En qué momento se debe brindar la información a los padres de familia
sobre el costo educativo, proceso de matrícula y las características del
servicio educativo ( propuesta pedagógica)?
Se recomienda que la información sea brindada por escrito y a finales

del mes de noviembre (última semana), a efecto de obtener el cargo del
desglosable ( firmado).
Es necesario, además consignar la siguiente nota
NOTA
EL PRESENTE DOCUMENTO ESTARÁ COLGADO EN EL PORTAL DEL
COLEGIO A PARTIR DEL 07/12/2018 Y DURANTE EL PROCESO
DE MATRÍCULA Y/O RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2019
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MATRÍCULA
 Los Colegios tienen la obligación de publicar :
 Fechas de inicio y fin del proceso de matrícula.
 Número de vacantes para cada grado (el total de vacante por grado es
la suma del número de vacantes regulares más el número de vacantes
para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad).

 Prioridades para el ingreso al Colegio (Criterios de priorización para
la selección de familias).

 Plazo: No menor de 30 días anteriores al inicio de la matrícula.
 Donde:
 En un lugar visible dentro del local escolar,

 Opcionalmente en la página web del Colegio, y/o
 En la plataforma de comunicación con la que cuenta el Colegio*
*Dicha obligación de publicar se mantuvo en las Directivas para el año escolar

2016 y 2017.

“Colegio”
- Fecha de
matrícula
- # de
vacantes por
grado
- Prioridades
para el
ingreso

¿Qué conceptos
puede cobrar un
Colegio?

LOS ÚNICOS COBROS PERMITIDOS SON:

CUOTA DE
INGRESO

DERECHO DE
INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA

PENSIÓN
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¿Qué se debe tener en
cuenta al momento de
elaborar la lista de
útiles?

LISTA DE ÚTILES
-

- No se puede requerir materiales que no correspondían al servicio educativo tales como:
(a) Productos y materiales de aseo que solamente puedan ser empleados para la
limpieza del mobiliario del centro educativo, como: poet, pañitos multiusos, lava
vajilla, etc.
- (b) Botiquín; y,
- (c) Descartables
- No se puede requerir diversos útiles cuya naturaleza determina que no puede ser
empleado para el uso personal de los alumnos, como parte de la educación sobre higiene
personal*.
- No se puede direccionar la compra de uniformes o útiles escolares en un lugar
establecido por el colegio.
- No se puede obligar a presentar el total de útiles escolares al inicio del año escolar.
- No se puede obligar a adquirir una marca determinada.
*Mediante RESOLUCIÓN 2190-2018/SPC-INDECOPI la Sala considera que, dentro del proceso educativo de los menores, resulta razonable solicitar útiles de aseo de uso personal –
tales como papel higiénico, toalla, jabón, pasta dental, entre otros-, considerando que se trata de niños de educación inicial; ello, toda vez que permite mantener la higiene y cuidado
-

personal de cada uno de ellos dentro de la institución educativa.
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¿Cuáles son las
prohibiciones a tener
en cuenta al momento
de elaborar el Costo
Educativo?

PROHIBICIONES
 No se deben requerir a los padres de familia el pago de los conceptos de derecho de
seguro contra accidentes y seguro de renta estudiantil, ni mucho menos obligar y/o
direccionado para la adquisición de seguros de un proveedor determinado.
 No se debe deben requerir a los padres de familia el pago de cuota de APAFA, de hacerlo,
se estaría configurando el pago de una cuota extraordinaria, por eso, se recomienda no
cobrar la cuota voluntaria de APAFA, cuya pérdida de financiación debe ser absorbida en
la matrícula y pensión por derecho de enseñanza.
 No se debe consignar como facultad ante el incumplimiento de pago de pensiones :
a. No incluir en los documentos evaluatorios las calificaciones obtenidas
por el
alumno en los períodos no cancelados*.
b. RETENCIÓN DE LIBRETA DE NOTAS POR PERIODOS NO PAGADOS*.

*Mediante

Resolución N° 1225-2017/SPC-INDECOPI de fecha 22 de marzo del 2017, emitida por el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.
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MODELO DE COMUNICACIÓN
QUE DEBE SER REMITIDA
ANTES DE LA FINALIZACIÓN
DEL AÑO A LOS PADRES DE
FAMILIA Y DURANTE LA
MATRÍCULA

MODELO DE
COMUNICACIÓN QUE DEBE
SER REMITIDA A LA UGEL

Gracias.

Dra. Isela L. Sánchez Báez
Asesora Legal del Consorcio de Centro Educativos
Católicos
asesorialegal-contable@ccec.edu.pe
www.ccec.edu.pe

