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CONDICIONES DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2020 

 

La Dirección de la IEP COLEGIO INDEPENDENCIA (en adelante “El Colegio”), en cumplimiento a las disposiciones legales 

vigentes y con el propósito de que los señores padres de familia dispongan de toda la información respecto a las 

condiciones del proceso de admisión para el año escolar 2020, pone en conocimiento las siguientes condiciones:  

EL PADRE, MADRE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE: 

ACEPTA: Cumplir con entregar los documentos en el plazo acordado para el proceso de admisión y matrícula, los cuales 

son: 

 Contrato de Matrícula. 

 Autorización de fotos y videos. 

 Compromiso de cumplimiento del Reglamento Interno. 

 Compromiso de cumplimiento del Reglamento del Padre de Familia. 

 Aceptación de matrícula. 

Documentos obligatorios del postulante: 

Presentar los documentos de admisión completos 

 Copia de DNI / PASAPORTE / CARNET DE EXTRANJERÍA. 

 Copia de tarjetas de vacunas (solo hasta 2° de primaria). 

 Certificados de estudios original. 

 Resolución de traslado del colegio de procedencia. 

 Constancia de conducta. 

 Constancia de no adeudo del colegio de procedencia. 

 Ficha Única de Matrícula de SIAGIE con Código del Educando (solo para estudiantes de Perú). 

 Constancia de matrícula SIAGIE. 

 Certificados de Estudios visados por el Consulado del respectivo país y la Resolución Ministerial de 

Convalidación, Revalidación o ubicación, según corresponda, emitida por el Ministerio de Educación del Perú 

para estudiantes provenientes del extranjero. 

 02 fotos tamaño carné. 

 Copia de carné de Seguro en caso de accidente. 

 Copia de DNI / PASAPORTE / CARNÉ DE EXTRANJERÍA de ambos padres. 

Documentos generales de los padres de familia: 

 Recibo por servicio de agua, luz o teléfono. 

 Constancias de trabajo. 

 Boletas de ingreso de los tres últimos meses y/o justificación de ingresos mediante Declaración Jurada con 

firma legalizada. 

 

 



SE COMPROMETE: A realizar todos los trámites ante las autoridades competentes (colegio de origen, UGEL, Defensoría 

del Pueblo, INDECOPI) a fin de tener la aprobación (liberación) de la solicitud de traslado de matrícula en el SIAGIE del  

colegio de origen del estudiante, en caso esta sea rechazada como consecuencia de mantener cuotas impagas en el 

colegio de origen u otros motivos. La aprobación de traslado en el SIAGIE deberá ocurrir hasta agosto del 2019, de lo 

contrario, el padre/apoderado DECLARA conocer que el estudiante no podrá ser matriculado oficialmente como 

estudiante en el Colegio Independencia ante el Ministerio de Educación (SIAGIE). 

ACEPTA: Que no existirán devoluciones de dinero (Cuota de inscripción, Matrícula) en caso el postulante culmine o no 

el proceso de admisión 2020 y los padres decidan que no continuará sus estudios en el Colegio Independencia en el año 

2020.DECLARA: Conocer que el paso del estudiante de la condición de “apto” a la condición de “matriculado”, momento 

en el cual la vacante estará  separada, dependerá de la ocurrencia de todos estos eventos: 

 Pago por derecho de inscripción y entrevista. 

 Pago de la Matrícula. 

 Entrega completa de todos los documentos mencionados en el punto 1 y cumplimiento de todos los requisitos 

señalados. 

 Cancelación de cualquier monto que pudiera adeudar el padre de familia al colegio, por el menor que desea 

matricular o por otro que se encuentre bajo su patria potestad o tutela.  

 Entregar debidamente llenados y firmados, todos los documentos para la matrícula. 

DECLARA: Conocer que la matrícula en el grado correspondiente al 2020, depende de que su hijo(a) haya sido 

promovido de grado en el colegio de procedencia en el año 2019, según la normativa vigente establecida por el 

Ministerio de Educación. La Institución no puede asegurar la vacante al menor en el año de repitencia y no existirá 

devolución de los montos pagados ni reembolso de ningún gasto en el que se hubiera incurrido. 

ACEPTA: Que, si el estudiante presenta problemas de conducta documentados por el colegio de procedencia a través 

de la libreta de notas o el acta de notas de fin de año, no podrá participar del Proceso de Admisión de la Institución. 

ACEPTA: Los términos y condiciones económicas que se han comunicado en el documento CONVENIO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS EDUCATIVOS entregados por la Institución, donde se detalla los costos de matrícula, pensión regular 

pronto pago y las políticas de descuento. 

DECLARA: Que toda la información consignada durante el proceso de admisión ha sido veraz. Así mismo, declara 

conocer que en caso los padres de familia oculten información relevante para el proceso de admisión, la Institución 

podrá retirar la condición de pre-matriculado y retirar el derecho a la matrícula para el año 2020, y no existirá devolución 

de los montos pagados ni reembolso de ningún gasto en el que se hubiera incurrido. 

DECLARA: Conocer y aceptar que el colegio se comunicará por medio del teléfono fijo, celular y/o correo electrónico 

declarado líneas abajo, motivo por el cual asume la responsabilidad de comunicar al colegio cualquier cambio que sufran 

los datos. 

NOMBRE DEL ALUMNO………………………………………………………………………….GRADO……………………..SECCIÓN……………………… 

NOMBRE DEL PADRE O APODERADO…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELÉFONO FIJO…………………………………CELULAR…………………………….CORREO ELECTRÓNICO…………………………………………

     

_______________________________             Miraflores,…….de……………………………………………….del 2020 

FIRMA DEL PADRE O APODERADO 

DNI N°………………………….. 
   


