
 

I.E.P Colegio Independencia 
  RM 11988 – 4 de agosto 1960 / RM 8053 – 2 de mayo 1962 / RD 7961 – 8 de agosto 1966 
  RDG N°006992-2014-DRELM – 20 NOV. 2014 / RDG N°008868 – 2015- DRELM – 15 DIC. 2015 

                                                        Paseo de la República  No. 4900 -Telf. 4468041 
                                    MIRAFLORES 

 

ACTA DE COMPROMISO DEL PADRE DE FAMILIA 

AÑO LECTIVO 2020 

Apellidos y nombres del alumno……………………………………………………………………………………………………...................................... 

Apellidos y nombres del padre, madre o apoderado…………………………………………………………………………………………………………. 

Año y sección………………………………….Nivel………………………………………… 

En mi calidad de padre de familia y/o apoderado legal del menor arriba mencionado, DECLARO tener conocimiento de las 

políticas institucionales, de las normas y reglamento interno del colegio, de las actividades a realizarse durante el año 

escolar y de  los materiales educativos, a fin de mantener y garantizar el campo académico y disciplinario de la Institución 

que además beneficiará el bienestar familiar y personal, evitando las sanciones correspondientes por el incumplimiento 

de las siguientes obligaciones: 

1. Comprometerme a respetar y hacer cumplir los horarios de entrada y salida, tutoría, eventos deportivos o 

institucionales. 

2. Me comprometo a cumplir con el pago oportuno de la pensión de enseñanza. 

3. Apoyar en forma positiva las actividades que realice la institución durante el año lectivo. 

4. Colaborar y participar en forma constante en el desarrollo académico y emocional de mi menor hijo. 

5. Asistir puntualmente a las reuniones programadas por la institución o por los profesores y/o tutores de aula. 

6. Asistir a las citaciones que por motivos académicos o conductuales programen los profesores, tutores o 

coordinación académica. 

7. Asistir a las reuniones de Escuela de Padres programadas por la institución durante el año lectivo. 

8. Proveer a mi menor hijo (a) de los uniformes oficiales de la institución para su correcta presentación. 

9. Cumplir con la entrega completa de los útiles escolares en las fechas programadas para el óptimo trabajo de mi 

menor hijo(a) durante el año lectivo. 

10. Velar y procurar el desarrollo adecuado de tareas y trabajos dejados para la casa, a la orientación diaria y 

permanente con mi menor hijo(a) o representado. 

11. Respetar las normas y directivas establecidas por la institución y hacer cumplir a cabalidad el reglamento interno 

de la institución. 

12. Respetar la integridad física de mi menor hijo(a) teniendo en cuenta que es un ser en formación, brindándole un 

ambiente tranquilo y feliz que garantice su crecimiento intelectual y emocional. 

13. Contar con un Seguro Escolar particular u otro para mi menor hijo(a). Es responsabilidad de los padres o 

apoderados tenerlo en caso de accidentes, de lo contrario, deberá asumir los gastos que se deriven de cualquier 

tipo de accidente. 

Asimismo al momento de firmar la presente Acta de Compromiso; Declaro haber recibido el Reglamento Interno de la IEP 

COLEGIO INDEPENDENCIA. 

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

 

______________________________________ 
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA O APODERADO 
D.N.I. N°………………………………………………………… 
TELF. CASA N°……………………………………………….. 
TELF. CELULAR N°………………………………………….. 
TELF. TRABAJO N°…………………………………………. 


