DECLARACIÓN JURADA
Los que suscriben:
Sr. ........................................................................................................... con DNI N°. ….......................
y Sra. ...................................................................................................... con DNI N°………...............,
señalando domicilio en .............................................................................................….………., padres
de familia (si es apoderado, presentar documentación legal que lo acredite) del postulante
………………………………………………………………………… al ….……… grado/año del
nivel ………..………..…………, formulamos la presente DECLARACIÓN JURADA en los
siguientes términos:
PRIMERO.- Que previo a la inscripción de nuestro hijo (a) al PROCESO DE INGRESO 2019 de
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “SANTA ANITA”, hemos recibido toda la
información necesaria que corresponde a la axiología, paradigmas, características y condiciones del
servicio educativo que oferta.
SEGUNDO.- Que la información que se nos ha brindado, es la siguiente:
• R.D. que autoriza el funcionamiento de la I.E.
• Reglamento Interno respecto a los estudiantes, padres de familia y régimen de pensiones de
estudios.
• El Costo educativo referido a la Cuota de Ingreso, matrícula, monto, número y oportunidad de
pago de las pensiones.
• Condición profesional del director, del personal jerárquico y docente.
• Requisitos para el ingreso de nuevos estudiantes.
• Propuesta pedagógica.
• Sistema de evaluación y control de estudiantes.
• Número de estudiantes por aula y horario de clases.
TERCERO.- Que nos sometemos de manera libre, espontánea y voluntaria al REGLAMENTO del
PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES de la IEP SANTA ANITA, con expreso
reconocimiento de sus resultados y renunciando a cualquier acción o reclamo posterior.
CUARTO.- Los que suscriben declaran que los datos proporcionados durante el proceso de ingreso
de nuevos estudiantes, corresponden a la verdad, sometiéndonos a las responsabilidades en caso de
falsedad y/o omisión de los mismos, que tendrán como consecuencia la invalidación del proceso en
mención y matrícula en la I.E., sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
QUINTO.- Declaramos que en la suscripción del presente, no ha mediado dolo ni presión que lo
invalide, por lo que voluntaria y espontáneamente hacemos nuestro su contenido y lo firmamos en
señal de conformidad.
Lima, Santa Anita, …. de ………….. del 201……
_________________________________
Firma del Padre

_________________________________
Firma de la Madre

DNI Nº ....................................................

DNI Nº ....................................................

