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COMPROMISO PERSONAL 
 
 
Yo, ______________________________________________________ (padre, madre o apoderado) por medio 
del presente documento, para contribuir en la Educación de mi menor hijo o mis menores hijos que han sido 
inscritos en el Contrato de Prestación de Servicios Educativos:  
__________________________________________ matriculado en el __________ del nivel ______________ 
__________________________________________ matriculado en el __________ del nivel ______________ 
__________________________________________ matriculado en el __________ del nivel ______________ 
 

Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento, formación de su personalidad y mejor avance académico en 
el colegio; me comprometo y declaro conocer lo siguiente:  
 

1. EL COLEGIO; “Debido a la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país por la Pandemia del Covid-
19, en salvaguarda de la salud de nuestros estudiantes, mientras no se encuentre habilitada en 
nuestro país la vacuna contra el Covid-19, y teniendo como principal objetivo preservar la integridad, 
la salud y la vida de los mismo, se Dispone que las clases en el Colegio Privado HOSANNA, serán 
flexibles, implementando para ello la modalidad virtual como presencial, según las Disposiciones del 
Estado”; por lo que dentro de ello, aceptaré las condiciones expuestas por el Colegio. 

2. Reconoceré el marco Axiológico del Colegio Privado HOSANNA como el siguiente: El “Colegio Privado 
Hosanna, como institución de carácter confesional cristiana y autónoma, brinda una formación 
centrada en Jesucristo, siendo la Biblia su fuente de Doctrina. El universo y todo lo que en él existe 
fue creado por Dios, quien es Señor soberano. Desde temprana edad presentamos a Jesucristo a 
nuestros estudiantes, porque el ser humano tiene, como propósito supremo, glorificar a Dios y 
disfrutar de una relación personal con él por siempre. Sostenemos que la Biblia es inspirada por Dios 
y que nos capacita íntegramente para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17); es útil para enseñar, 
convencer, corregir e instruir en lo que es justo. Por ello, la educación que ofrecemos parte de la 
premisa que toda verdad en el universo es verdad de Dios, y que el ser humano puede acceder, 
estudiar y aferrarse a esa verdad (Juan 8:32). “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el 
conocimiento del Santísimo es la inteligencia” (Proverbios 9:10).” 

3. Respetar, aceptar, cumplir y exigir el cumplimiento de parte de mi hijo(a), el Reglamento Interno, 
medidas de enseñanza, marco doctrinal y disciplina del Colegio HOSANNA, desde el primer día hasta 
el último día del Año Académico Lectivo, desde la hora de entrada hasta la hora de salida 
diariamente.  

4. Cuidar y orientar que mi hijo(a) mantenga una conducta adecuada durante todo el Año Escolar. 
5. El padre de familia debe familiarizarse con el uso del Sistema del SIANET Y PLATAFORMAS online (E-

STELA Santillana: Digital.) 

5.1 Revisar diariamente la Plataforma del SIANET para verificar las tareas escolares, para un 
mejor control de su estudio, confirmar en este mismo sistema las citas, comunicados por los 
Docentes si es que los hubiera. 

5.2 Familiarizarse en el uso de las Plataformas ONLINE, que estarán funcionando en el presente 
Año, con el Sistema de E-STELA (Santillana: Digital) para un mejor apoyo al aprendizaje de su 
hijo (a). 
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6. Asistir puntualmente al Colegio cuando sea citado por los Docentes, en caso de que no pueda asistir 
a la hora de la cita, será mi deber como padre de familia, solicitar una nueva entrevista a través del 
Sistema SIANET para coordinar la fecha y la hora (sino mi hijo(a) recibirá punto rojo) 

7. Colaborar siempre con el Colegio, en cuanto al cumplimiento del (Artículo Nº 17 - de Uniforme) 
Reglamento Interno del Colegio, corte de cabello colegial (varones) y peinado recogido. (mujeres), 
de lo contrario doy potestad al colegio para corregir.  

8. (Durante las clases presenciales) No permitir traer al colegio sumas de dinero mayores a S/. 10.00 
y/o artículos que no sean educativos como: artefactos, cámaras, accesorios o celulares sin previo 
conocimiento y autorización de la Dirección, porque serán decomisados y destruidos. En caso de 
necesidad de uso comunicarse previamente y coordinar con la Dirección.  

9. Respetar la hora de entrada (sin tardanzas) y de salida establecida por el colegio.  
10. Aceptar las sanciones impuestas por El Colegio según gravedad de la falta (Artículo Nº 50 de 

Disciplina de la Conducta del Reglamento Interno).  
11. En caso que mi hijo(a) alcance más de 15 puntos rojos o en caso de sanción designada por acuerdo 

de la Dirección y según el Reglamento Interno, permitiré que sea puesto en un Trabajo de Corrección. 
12. Aceptar las formas, métodos de disciplina y decisión del colegio (Artículo Nº 50 de Disciplina de la 

Conducta del Reglamento Interno) la sanción de TARJETA AMARILLA o TARJETA ROJA si acumula más 
o menos 20 Puntos Rojos. Si en 2 años consecutivos obtiene TARJETA AMARILLA no objetar si le 
otorgan TARJETA ROJA por reincidente.  

13. Si me atraso en el pago de la pensión aceptaré lo siguiente:  
 Recibiré un Comunicado para recordarme el cumplimiento de mi compromiso.  
 No se me emitirán los Certificados de Estudios correspondientes a los periodos que no he 

pagados.  
 Si mi retraso es por dos (02) cuotas, reconoceré que será informado a las Centrales de Riesgo 

a nivel nacional. 
 Asumiré los daños y perjuicios que se generen como consecuencia directa de mi atraso, por 

cuanto, las pensiones son el soporte para que EL COLEGIO pueda cumplir sus obligaciones 
diversas, principalmente con los docentes. 

 Asumiré los daños y perjuicios que ocasione, además de los intereses legales vigentes.  
14. Cumplir con el Reglamento Interno del Colegio Hosanna y asumir el Compromiso de matrícula 

correspondiente al año lectivo actual: Firmar y actualizar todos los requisitos reglamentarios en este 
proceso. En caso de que falte un documento por regularizar, se hará hasta la fecha que indique la 
Dirección (hasta un máximo de 2 semanas). 

15. Si, por algún motivo quisiera realizar una reunión con otros padres de familia, para tratar asuntos 
relacionados con el colegio, informar previamente a la Dirección del colegio.   

16. Asumir los deterioros de los bienes y/o materiales del colegio causados por mi hijo(a), ya sea 
intencionalmente o por negligencia, asumiré el costo de la reparación en su totalidad, asimismo 
aceptaré que reciba una llamada de atención y recibir puntos rojos.  

 
Pucallpa, ____ de _______________ del 2021. 

 

_____________________________ 
Firma (Padre, Madre o Apoderado) 
DNI Nº _______________________ 


