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ADENDA 

DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO - AÑO ESCOLAR 2020 

Conste por el presente documento, una ADENDA A LA DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR 
LEGAL O APODERADO AÑO LECTIVO 2020, que celebra de una parte: CEP LA SALLE con RUC N° 
20126152991 con domicilio Av. Arica N° 601, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, representada 
por su directora Sra. Nora María Palomino Casanova, identificada con DNI Nº 06630784 a quien en adelante se 
le denominará “EL COLEGIO”, y, de la otra parte, el 
Sr(a)……………………………………………………………………….……….… Identificado(a) con DNI 
Nº…………….…. a quien en adelante se le denominará “EL PADRE, TUTOR O APODERADO”; en los términos 
y condiciones siguientes: 

Primero: EL COLEGIO, todos los años emite una “DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL 

O APODERADO - AÑO ESCOLAR ...” que los Padres de Familia firman durante el acto de matrícula, el mismo 

que menciona en su quinto párrafo lo siguiente:  

DECLARA: Conocer que, en caso de 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 cuota de ingreso. 

Segundo: El 08 de enero de 2020 se publicó en el diario oficial “El Peruano” el Decreto de Urgencia Nº 002-
2020 MINEDU, señalando: 

Artículo 16º, numeral 16.6: En caso de traslado de la matrícula o de retiro voluntario del estudiante, la institución 
educativa privada debe devolver la cuota de ingreso de forma proporcional al tiempo de permanencia del 
estudiante (…). El Ministerio de Educación determina la fórmula de cálculo para la devolución de la cuota de 
ingreso, la cual se especifica en el reglamento de la presente Ley. 

El Decreto de Urgencia dice en la Primera Disposición Complementaria Final: “(…) los numerales 16.6 (…) 
entran en vigencia al día siguiente de la publicación del Reglamento de la presente norma” y en la Segunda 
“…en un plazo, no mayor a ciento ochenta (180) días calendario, contado a partir del día siguiente de su 
publicación”. 

Tercero: Como consecuencia de la cláusula anterior las partes acuerdan MODIFICAR EL QUINTO PÁRRAFO 
de la DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO - AÑO LECTIVO 2020 referida 
a la CUOTA DE INGRESO, quedando como:  

DECLARA: Conocer que, en caso de 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 y pensiones de enseñanza. La devolución de la cuota de ingreso se 

regirá de conformidad a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 002-2020 MINEDU y su 

reglamento. 

Cuarto: Los términos y condiciones de la DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O 

APODERADO -  Año escolar 2020”, se mantienen, por cuanto, SOLO se ha modificado el quinto párrafo, 

respecto a la devolución de la cuota de ingreso, conforme se describe en la cláusula anterior.  

En fe de lo cual, las partes suscriben la presente ADENDA, a los………. días del mes de ...…………. de 2020. 

 

  ………………………………………...   …………………………………………... 

                EL COLEGIO                  Padre de Familia, Tutor o Apoderado    Huella digital 

                                                                                                          

        Directora    Sr(a)  ……………………………………………… 

   Sra. Nora Palomino Casanova    DNI Nº ………………………….. 

       DNI Nº 06630784       


