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XII. Reglamento de matrícula y cuotas escolares 
 

1. DEL PROCESO DE MATRÍCULA 

 

Los padres reciben, mediante esta guía, la información necesaria respecto al monto, número y oportunidad de pago de las cuotas 

escolares y el monto por concepto de matrícula, a efectos de que puedan cumplir oportuna y debidamente con sus pagos; además de la 
Información pertinente sobre morosidad y las acciones que el colegio tomará respecto a ese tema, de conformidad a lo previsto en los 
arts.74.1, literales a) y g), y 75 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

El pago de la matrícula es un pre-requisito y condición necesaria para reservar la plaza del alumno en el siguiente año escolar. La 

misma no se formaliza mientras no se efectúe dicho pago y/o se entregue la documentación administrativa correspondiente, en forma 

completa, lo que ocurra en último lugar, dentro de los plazos que se establezcan por el área administrativa correspondiente. Vencido el 

plazo dispuesto para que se formalice la matrícula, el Sistema tendrá por disponible la vacante correspondiente. El monto de la 
matrícula, dentro de un marco de razonabilidad, no está sujeto a las reducciones de la pensión por beca otorgada en algunos casos. 

Dentro de un margen de razonabilidad y de otorgamiento de facilidades a los padres, considerando que la Asociación anualiza el costo 
del servicio educativo, donde se incluye todo tipo de costo que afecta la prestación del servicio, previa aceptación y/o consentimiento del 

padre de familia y/o apoderado, según se ajuste mejor al presupuesto familiar, caben hasta dos alternativas para el pago del servicio 
educativo (ver Tabla de Pagos). 

El padre de familia o apoderado confirmará la matrícula de su(s) hijo(s) el 15 de diciembre, debiendo cancelar el monto correspondiente 

antes de dicha fecha. La cancelación de la matrícula es condición necesaria para reservar la plaza del alumno en el siguiente año 
escolar, sin embargo, la misma no se dará por formalizada hasta que se cumplan con todos los requisitos necesarios para ello, dentro 

de los plazos dispuestos por el área administrativa correspondiente. 

Asimismo, es parte integrante de la información recibida por los padres, o quien haga sus veces, el extracto de la Guía Educativa, en el 

que se especifica la información sobre las condiciones pedagógicas, económicas y otras referidas al servido educativo del año escolar 

correspondiente, así como las responsabilidades que asume la Institución educativa y el padre, madre de familia o apoderado, en 

concordancia con la Ley 26549 y el DS 009-2006-ED. 

 

2. DE LAS CUOTAS ESCOLARES Y OTROS SERVICIOS 

El monto de la cuota por ingreso al colegio solo al nivel inicial será de US$ 700, por familia, pero si ingresan un segundo a otro nivel ya 

sea primaria o secundaria la cuota será de US$ 500, la misma que será cancelada una vez comunicado su ingreso o el mismo día de 

cancelación de la matrícula. 

Para atender los requerimientos del Presupuesto Operativo anual, el valor total del servicio educativo en la Modalidad Ordinaria 
(Alternativa 1) asciende a SI 8,800, por alumno, equivalente a una matrícula de SI.800 y 10 armadas por la misma cantidad. En el caso 
del nivel Inicial, ver la tabla de pagos correspondiente. Cada armada, en la Modalidad Ordinaria, tendrá como fecha de vencimiento el 

último día del mes; excepto la de diciembre que tiene fecha de vencimiento el 23 de diciembre. 

En caso de atraso en el pago de las armadas, el colegio notificará por escrito a los padres de familia para que lo regularicen a la 

brevedad. En ocasiones excepcionales, el colegio podrá celebrar con ellos convenios de regularización de pagos. Cuando no se abona 
una armada, o se incumple el convenio de pago pactado, el colegio está facultado a retener la libreta y los certificados de notas, así 
como cualquier documento que acredite el servicio brindado; y no incluirá las calificaciones en los documentos de evaluación 
correspondientes a los períodos impagos. Asimismo, el colegio condicionará la matrícula al pago de las armadas adeudadas. 

Por otra parte, en caso de traslado de Colegio y/o de cambio de Colegio entre el mismo sistema educativo y/o cambio de nivel de inicial 

a primario, el Colegio queda facultado a no liberar el Código SIAGIE correspondiente al estudiante, si el padre de familia, apoderado o 
quienes hagan sus veces registran deuda pendiente con el Colegio. 

Todas las acciones descritas se enmarcan dentro de lo regulado en el art. 74.1, literal e), del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. 

En caso de atraso en cualquiera de los pagos que se deban realizar a favor del colegio éste cobrará, un interés compensatorio y 

moratorio mensual de acuerdo a la tasa vigente fijada por el Banco Central de Reserva de conformidad con el artículo 1243 del Código 
Civil, referida a la tasa máxima de interés convencional, a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo otorgado. 

Los padres de familia, entiéndase los dos cónyuges, o quienes hagan sus veces, que se atrasen en el pago de las cuotas 

comprometidas, vinculadas al servicio educativo, serán reportados a la Central privada de información de riesgos correspondiente, de 
conformidad a lo previsto en la Ley 27489 y sus normas modificatorias. 



3 

Los alumnos de quinto año de Secundaria que tuvieran deudas pendientes, no podrán recibir los certificados de estudios 
correspondientes, hasta la cancelación total de las mismas. 

Los padres, o quien haga sus veces, se abstendrán de solicitar, de manera directa o indirecta, los servicios profesionales de los 

profesores del Colegio. El vínculo que se establece entre el colegio y los padres de familia es uno dado en razón de la educación de sus 

hijos, y respetando el Idearlo de los Colegios del Sistema, por tanto, el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de dicho 

vínculo se basan en la puntualidad en las fechas estipuladas para el pago de las cuotas, y, para las circunstancias no contempladas en 

el presente reglamento, en honrar la palabra empeñada, que para el colegio es garantía de una relación confiada, recíproca y duradera. 

Los temas vinculados con el pago de las cuotas escolares, deberán ser tratados con el (la) administrador(a) del colegio, quien tiene la 

autonomía expresa y necesaria de la Dirección para hacer cumplir el Reglamento y atender a los padres de familia en sus necesidades 

e inquietudes. 

El pago de derechos y/o cuotas por otros temas vinculados a temas educativos, o complementarios a éstos, como la Prueba de Aptitud 

Escolar (PAE) de la Universidad de Piura, Certificación Cambridge, y otros similares se dará según el cronograma correspondiente 

establecido cada año por convenio con las instituciones respectivas. 

Se pone a disposición un seguro escolar contra accidentes, cuyo beneficiario es el estudiante. La contratación de este seguro propuesto 

por el Colegio es facultativo. Sin embargo, el padre de familia, o quien haga sus veces, deberá acreditar que el estudiante este 

asegurado contra accidentes durante todo el período escolar en la compañía de su libre elección. No obstante, de optar el padre por no 

contratar con ninguna compañía aseguradora el seguro contra accidentes, el padre, o quien haga sus veces, asumirá la exclusiva 

responsabilidad en caso de verifique un siniestro por accidente.   

Asimismo, los pagos y/o cuotas voluntarias promovidos por los padres de familia, a través de los Matrimonios Delegados, son de su 
exclusiva responsabilidad, los mismos que junto a los pagos de derechos mencionados en el párrafo anterior están sujetos a la libre 
decisión de los padres, siguiéndose para su obtención, administración y disposición el régimen que los mismos dispongan, de 
conformidad a lo establecido en el art. 54, literal e), de la Ley 28044. Esta circunstancia debe ser comunicada al Sistema para su 

conocimiento. 

Los padres que opten por la alternativa 02 de pago de cuotas escolares y que hayan incumplido con el cronograma de pagos 

establecido para dicha modalidad, no podrán acceder a dicha opción de pago en los siguientes años. 

Para acceder a los beneficios que brinde el Colegio a los padres, se tendrá en cuenta el nivel de cumplimiento de los compromisos 

asumidos por los mismos. 

 

3. PAGO DE MATRÍCULA Y CUOTAS ESCOLARES AÑO 2017 

Los pagos en el Colegio se adecúan a los criterios de economía familiar y razonabilidad, de conformidad a los criterios y lineamientos 

establecidos en la Ley de los Centros Educativos Privados (Ley 26549) y la Ley de Protección a la Economía Familiar (Ley 27665). 

Como se Indicó anteriormente, el Sistema basa el costo del servicio en un Presupuesto Operativo Anual objetivo, que incluye todo 

costo, siendo el monto de dicho presupuesto por alumno de SI. 8,800 (Ocho mil Ochocientos y 00/100 Nuevos Soles). Este monto se 

cobra ordinariamente de acuerdo a la alternativa 1 descrita en la Tabla de Pagos. Sin embargo, en aras de protección a la economía 
familiar, -y sólo si el padre de familia lo expresa voluntaria y expresamente, mediante carta dirigida al Colegio-, se plantean una 
alternativa 2, que fundan su razonabilidad en el ahorro de un costo financiero, por lo que se plantean el descuento descrito en la 
Tabla de Pagos. 

Para efectuar los pagos por los servicios educativos que brinda el colegio, éste pone a disposición diversas instituciones bancarias 

para que realicen los mismos. Las instituciones bancarias, dentro de las líneas de atención que proponen, disponen unas líneas 
gratuitas y otras que suponen un costo para las personas que hagan uso de ellas. En dicho sentido, queda a discreción del padre de 
familia, o quien haga sus veces, asumirá el costo total de la comisión bancaria que corresponda por el servicio de pago.    
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CONCEPTO 
Alternativa 
1 Ordinaria 

Alternativa 2 
Descuento por pronto pago 5% 

Pago Total 

Matricula 2017 
Vencimiento 15 diciembre 2016 

S/. 800 

Vencimiento 15 diciembre 2016. 

SI. 800 

Cuota 1 Vencimiento 29 de abril SI. 800 

Vencimiento 28 

febrero 2017 

S/. 7,600 (S/.8,000  -5%) 

Cuota 2 Vencimiento 17 de mayo SI. 800  

Cuota 3 Vencimiento 31 de mayo SI.800  

Cuota 4 Vencimiento 30 de junio S/. 800  

Cuota 5 Vencimiento 31 de julio SI.800  

Cuota 6 Vencimiento 31 de agosto S/.800  

Cuota 7 Vencimiento 30 de setiembre SI.800  

Cuota 8 Vencimiento 31 de octubre SI, 800  

Cuota 9 Vencimiento 30 de noviembre S/. 800  

Cuota 10 Vencimiento 23 de diciembre S/. 800  

Matricula 2018 Vencimiento 26 diciembre 2017 SI.800   

 

 

 

 

 Conceptos Monto 
Cuna - Jardín Cuota de ingreso  (por familia) Si el ingreso es solo por 

el nivel de inicial. 
US$ 700 

 
 

Matrícula y armada mensual para Cuna, 0,1, 2,3 y 4 
años 

SI. 735 

 Matrícula y armada mensual para 5  años SI. 800 
 
 

Seguro de grupo contratado por el Colegio para que lo 
soliciten libremente los padres de familia que lo 
deseen. 

SI. 65 

 
 

Interés moratorio y compensatorio a partir del día 
siguiente a la fecha de vencimiento de la pensión 
según modalidad. 

 

Primaria 
y 

Secundaria 
Cuota de ingreso (por familia) US$500 

 
 

Matrícula y pensión mensual SI. 800 

 
 

Seguro de grupo contratado por el colegio para que lo 
soliciten libremente los padres de familia que lo 
deseen. 

S/.65 

 
 

Interés moratorio y compensatorio a partir del día 
siguiente a la fecha de vencimiento de la pensión 
según modalidad. 

 

 

4. BECAS 

Los colegios de Piura 450 cuentan con un sistema de becas para las familias con limitaciones económicas temporales que requieran 

del beneficio. El Comité de Becas analizará anualmente las solicitudes presentadas y aprobará el otorgamiento de beca de ser 
procedente. La beca tendrá una vigencia de seis meses, excepcionalmente un año. 

Los alumnos que gocen del beneficio de beca deberán mantener un nivel académico y de conducta satisfactorio de acuerdo a los 
criterios razonables señalados por el colegio; de lo contrario, el beneficio será suspendido. 
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La concesión de becas en cuanto a su otorgamiento y mantenimiento está sujeta a la libre discrecionalidad de los colegios, siendo su 

decisión Inapelable. 

 

5.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Tanto en el proceso de admisión, como en el de matrícula, los padres aportan una serie de información y documentación, la misma 
que autorizan expresamente al Colegio al tratamiento de los datos personales, de conformidad con la legislación de la materia, dentro 
de los lineamientos comerciales e industriales de la relación contractual. 

 

6.- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

Se entiende que, salvo prueba en contrario, ninguna matrícula de alumno está formalizada, ni se formalizará, si es que el padre de 
familia, o quien haga sus veces, firme las declaraciones correspondientes de recepción de toda la información y documentación 
referida a la prestación del servicio y a la necesaria dentro del servicio educativo, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Formalizada la matrícula, de conformidad al procedimiento correspondiente, es responsabilidad del padre de familia o quien haga sus 

veces, contar con los ejemplares de información correspondiente; siendo su derecho exigir el ejemplar original correspondiente. 
Cualquier copia adicional se le hará llegar, previa solicitud y pago del derecho equivalente.   

7.- OTROS 

Las autoridades competentes del Ministerio de Educación, dentro de sus facultades, pueden determinar condiciones particulares 
respecto del horario, duración del año escolar y otros, las que serán aplicables en lo que sea pertinente. El Colegio compromete la 
integridad de la prestación del servicio dentro de esos lineamientos y lo dispuesto y acordado en los documentos correspondientes. 

    


