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PROCESO DE MATRÍCULA DEL CEP SAN JOSÉ HERMANOS MARISTAS CALLAO 

En el banco Interbank, se encuentran activadas  las cuentas por el concepto de matrícula 2016 para las familias que no 

mantengan deudas de pensiones de años anteriores y, para los alumnos que además, no tengan cursos desaprobados. 

Los padres de familia pueden acercarse a cualquier agencia del banco con el mismo código del alumno que aparece en 

los recibos del 2015 para realizar el pago correspondiente a la matrícula 2016. Sugerimos que antes de retirarse de la 

ventanilla del Banco, verifique que el voucher registre los datos correctos: apellido de alumno, código del alumno y el 

número 2016021 como código de cuota. 

Con el propósito de mejorar este proceso, los documentos de matrícula serán enviados vía Sianet, para que puedan 

leerlos con el debido detenimiento y el día de la matrícula, procedan a firmar la Declaración de Padre de Familia – Año 

2016 y la constancia de lectura y conocimiento de las Condiciones Pedagógicas 2016. 

Estos documentos serán enviados en dos partes: 

1. Documentos enviados vía sianet  para su lectura, en esta primera publicación: 

a. Bienvenida a los padres de familia. 

b. Declaración de Padre de Familia – Año 2016: Documento que el Colegio entregará impreso el  día de 

matrícula para ser llenado y firmado (Los datos del responsable económico deben ser los mismos 

que estén registrados en la ficha de matrícula – Sianet). 

c. Manual para la impresión de la constancia del seguro EsSalud y SIS. 

2. Documentos que serán enviados vía Sianet  para su lectura en la segunda publicación: 

a. Condiciones Pedagógicas 2016 

b. Reglamento Interno 

c. Lista de Útiles 

 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE LOS PADRES DE FAMILIA DEBERÁN CONTAR EN FÍSICO, PARA EL PROCESO DE 

MATRICULA: 

1. Original del Voucher de Pago de la matrícula realizado en el banco Interbank. 

2. Ficha de Matrícula (La ficha de matrícula deberán llenarlo los padres vía Sianet e imprimirlo). 

3. Dos Fotos del alumno: a color, en fondo blanco, tamaño carnet. 

4. Declaración de Padre de Familia – Año 2016 

5. Original del DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte del Padre, Madre y Alumno; adjuntar  01 fotocopia del 

documento de identidad del padre y madre y 02 fotocopias del documento de identidad del alumno. 

6. Original de Carta Poder Notarial, si es Tutor o Apoderado. 

7. Constancias de seguro de salud del alumno: 

- EsSalud  (pasos para imprimirlo en archivo adjunto) 

- SIS  (pasos para imprimirlo en archivo adjunto) 

- Particular (Carta de afiliación o fotocopia del carnet) 

NOTA:  Según cronograma de fechas de matrícula, el ingreso de los padres y/o apoderados a la sala de matrícula del 

Colegio, será a partir de las 08:00 a.m. hasta 12:30 del mediodía.  Atenderemos solo hasta la 1:00 p.m. a 

aquellas familias que esperan en la sala para concluir el proceso de matrícula.   

Gracias por su atención. 
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Estimados padres de familia: 

Reciban el cordial saludo de la comunidad educativa y evangelizadora del CEP San José Hermanos Maristas Callao, 

deseando que el 2016 sea motivo de felicidad, unión y paz en sus corazones y en el de sus familias. La presente es para 

manifestarles lo siguiente:  

El CEP San José Hermanos Maristas Callao participa de la misión de toda obra marista: Dar a conocer a Jesucristo y 

hacerlo amar1, con una presencia significativa entre los niños, jóvenes y padres de familia. 

Esta misión se basa en nuestros valores maristas: espíritu de familia, amor al trabajo, inspiramos nuestro actuar en la 

Virgen María, presencia con los jóvenes, humildad, sencillez y modestia.2 

Generamos momentos para el desarrollo de una espiritualidad mariana y apostólica para expresarnos como místicos 

y profetas en comunión, intentando mostrar el rostro mariano de la Iglesia. 

Somos parte de un instituto global, internacional, al servicio de la educación marista. Además, somos corresponsables 

de que la misión siga vigente en nuestra sociedad. Por eso, compartimos nuestros recursos educativos con los demás. 

Intentamos vivir inmersos en nuestra sociedad, conectados con la Iglesia y el mundo. Somos ciudadanos maristas en 

el mundo. 

Decidimos crear espacios para la innovación y el desarrollo de nuestros talentos, solidarios con nuestro entorno, con 

metodologías y lenguajes acordes al contexto actual. 

Formamos una familia carismática, conformada por Hermanos y Laicos, corresponsables de la misión educativa 

marista, formando una familia carismática, en un ambiente de diálogo, respeto, apoyo y aprendizaje mutuos. 

Somos constructores del reino de Dios entre los niños y los jóvenes; procuramos que Jesús sea conocido y amado 

mediante la educación y la evangelización, priorizamos la presencia y cercanía de Hermanos y Laicos entre los niños y 

jóvenes, especialmente los más vulnerables. 

Queremos personas felices, apasionadas y comprometidas con el carisma marista; para ello promovemos experiencias 

y procesos de acompañamiento y de formación a nuestros alumnos e integrantes de nuestra obra. 

Encomendamos  el año escolar 2016 a nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Que nuestra Buena Madre 

interceda por nosotros para que nos ayude a cumplir nuestros compromisos educativos. Que San José y San Marcelino 

Champagnat nos guíen a vivir nuestra vocación. 

Fraternalmente en los Sagrados Corazones de Jesús, María, José y Champagnat. 

                                                             
1 Constituciones de los Hermanos Maristas de la Enseñanza n.2 
2 Boletín informativo Nuevos Modelos de Animación, Gobernanza y Gestión. Roma, 10 al 14 de julio del 2015. 
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CEP SAN JOSÉ HERMANOS MARISTAS CALLAO 

DECLARACIÓN DE PADRE DE FAMILIA - AÑO 2016 

 
El Padre de Familia o Apoderado del alumno(a): 

__________(NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A) ___________________________________________________ 

Con código (PAGO EN EL BANCO - ALUMNO/A) 

Que suscribe el presente documento, de acuerdo a  lo establecido en el Artículo 3º de la Ley de Centros Educativos Privados N° 

26549, concordante con el Artículo 5º de  la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo N° 882, con los 

Artículos 5º, inc. d) y, 6º, inciso e) del Decreto Supremo Nº 011-98-ED: 

  

PRIMERA.- DECLARA: Conocer el marco doctrinal que sustenta la educación del Colegio que está promovida por una Entidad 

perteneciente a la Iglesia Católica, y por tanto, sus fines y objetivos establecidos en el Reglamento Interno de la Institución, 

expresando su compromiso de observar y respetar dicho marco doctrinal y Reglamento mencionado, significándose que de acuerdo 

a lo establecido en el Artículo 14° de la Constitución Política del Estado, la enseñanza se imparte en todos los niveles con sujeción 

a los principios institucionales y a los fines de la correspondiente Institución Educativa. 

 

SEGUNDA.- DECLARA: Conocer la información proporcionada por el Colegio, respecto al Costo del Servicio Educativo para el Año 

2016 y asumir el compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza, a partir del día siguiente útil del mes en el que 

se proporcionó el servicio educativo, reconociendo que el Presupuesto de Operación e Inversión del Colegio se financia, 

fundamentalmente, con las pensiones de enseñanza, que a su vez solventan el pago de remuneraciones del personal docente, 

administrativo, de servicio, así como la adquisición de bienes y pago de servicios (luz, agua, teléfono, etc.); y que el pago oportuno 

y puntual de dichas pensiones evita intereses y recargos que se establecen en la Institución, de acuerdo a Ley. 

 

TERCERA.- DECLARA: Conocer, que el monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2016, podrán ser incrementadas de 

acuerdo a las necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los bienes y servicios, previa Resolución emitida 

por la Autoridad competente del Ministerio de Educación, con la que se establezca la cuota extraordinaria, de acuerdo a la verificación 

de los motivos que dieran lugar a estas. 

 

CUARTA.- ACEPTA: Que, en caso que el hijo(a) o pupilo del declarante, sea retirado (a) o trasladado(a) del Colegio por cualquier 

motivo y en cualquier época del año, se compromete expresamente a no efectuar peticiones o reclamaciones ante el Colegio o 

Entidad Promotora del Colegio, respecto a devoluciones de los pagos de matrícula, inscripción, pensiones de enseñanza y cuotas 

de ingreso. 

 

QUINTA.- DECLARA: Conocer que el Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a periodos 

no pagados y/o a no ratificar la matricula del alumno para el año siguiente, por falta de puntualidad en el pago de las pensiones de 

enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado en el año lectivo 2016. 

 

SEXTA.- ACEPTA: Que el incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza dará lugar a un interés moratorio diario del 

0.015%, establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero  y que 

habiendo sido citado el padre de familia o apoderado a reunión para tratar el incumplimiento en el pago de las pensiones de 

enseñanza, de dos o más meses, no se logre ningún entendimiento de pago de lo adeudado, o no cumpla con el cronograma de 

pago establecido en el convenio o acuerdo de pago, el Colegio tiene la facultad de informar de tales incumplimientos a una Central 

de Riesgo. 

 

SETIMA.- PRECISA: Que la persona o personas obligadas al pago de la cuota de matrícula, pensiones de enseñanza y otros, 

señalados anteriormente, es: 

_(NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS)_______________________________, identificado con D.N.I. _______________, y con 

domicilio en (CALLE, DISTRITO, PROVINCIA)__________________.     

/ 
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OCTAVA.- DECLARA: Conocer que las libretas de notas sólo serán entregadas a los padres de familia o apoderados que se 

encuentren al día con el pago de las pensiones de enseñanza.   

 

NOVENA.- AUTORIZA Que las fotografías y videos de las actividades educativas, recreativas, deportivas, paseos, así como de la 

Primera Comunión y Confirmación, entre otras, realizadas por el Colegio y en las que aparezca mi menor hijo(a) sean publicadas en 

el Boletín Informativo que la Institución edita sin fines de lucro, así como en la Página Web Institucional. 

 

DECIMA.- CONOCE: Que los primeros responsables de la educación de sus hijos son los padres, ASUME el compromiso de 

participar en el proceso educativo de su menor hijo o hijos, que proporciona la Institución Educativa, concurriendo a las actividades 

académicas, formativas, pastorales y recreativas, para las que sea convocado; y especialmente en dar cumplimiento a las 

obligaciones asumidas en los casos de terapias (conductuales, de lenguaje, problemas de aprendizaje, emocionales, ocupacional, 

habilidades sociales, familiares, etc.) y presentación de informes de acompañamientos externos de su hijo o hijos Y CONOCE que 

de faltar a dicho compromiso; el Colegio informará a la UGEL, DREC y a las Entidades Correspondientes, dicha omisión de 

participación asertiva y activa en el proceso educativo de su menor hijo. 

 

DECIMA PRIMERA.- ASUME y acata las medidas disciplinarias y correctivas que disponga el Colegio en aplicación del Reglamento 

Interno de la Institución.  

 

DECIMA SEGUNDA.- AUTORIZA al colegio a cursarle todo tipo de comunicaciones a través del Sianet, mensajería, correo 

electrónico y cartas notariales.  

 

DECIMA TERCERA.- CONOCE: Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la diversificación 

curricular y la libre disponibilidad del tercio curricular de horas, a que está facultada la Institución Educativa, durante el año lectivo 

puede variarse el cuadro de distribución de horas, en procura de optimizar el servicio educativo, asegurando que se cumplan con 

las horas mínimas establecidas para cada nivel educativo.  

 

DECIMA CUARTA.- SE OBLIGA: A no involucrar a la Institución Educativa, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre 

asuntos de tenencia y régimen de visitas, de su hijo o hijos.  

 

DECIMA QUINTA.- SE OBLIGA: A presentar, en su caso, el poder de representación de su menor hijo (a), contenido en escritura 

pública, documento judicial o extrajudicial, o carta poder con firmas notarialmente legalizadas, otorgado por ambos padres. 

 

DECIMA SEXTA.- DECLARA: Que al momento de la firma de la presente declaración ha recibido del colegio mediante Sianet, WEB 

o Físico: el reglamento interno y las condiciones pedagógicas para el año escolar 2016. 

 

DECIMA SETIMA.- ACEPTA: A reconocer que, lo establecido en la presente DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA O 

APODERADO, por constituir acuerdo entre partes, es de cumplimiento obligatorio por parte de la Institución Educativa y los padres 

de familia o apoderados. 

Callao, ___ de __________ de 2016 

______________________     ______________________ 

Padre / Madre / Apoderado     Hno. Alonso Beraún Galdós 

         Director 

 

Nombres y Apellidos: ___________________________________________________  

 

D.N.I.:                         _______________________ 

 

Domicilio:                    ___________________________________________________ 

 

Teléfono:                     _______________________ 
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COMO IMPRIMIR LA CONSTANCIA DE ESSALUD  Y SIS 

http://www.essalud.gob.pe/ 

 

1.- Paso 1 

 
 

 

2.- Paso 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.essalud.gob.pe/
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3.- Paso 3 – Imprimir 
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http://www.sis.gob.pe 

 

1.- Paso 1 

 
 

2.- Paso 2 

http://www.sis.gob.pe/
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3.- Paso 3 

 
 

4.- Paso 4 - Imprimir 
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