MATRÍCULA 2020
Solicito: Matrícula de mi menor hijo al……… Grado del
Nivel de Educación………………….. en la IE
PNP a su cargo.

Señor (ra)
_____________________________________________________________________________________________

DIRECTOR DE IE PNP “_______________________________________________________”
Yo,

___________________________________________

padre

de

familia

de

procedencia

________________

Identificado

con

DNI

Nº

___________,

_____________________________

Urb.

CIP

Nº

__________

con

domicilio

legal

en

_____________________

Distrito

___________________________

__________________________

Me presento a su digno despacho, para solicitar la matrícula de me menor hijo (a)
_______________
___________________________________

en

el

_________

Grado

del

Nivel

de

Educación

________________

Adjuntando los requisitos establecidos por la “Comisión de Evaluación y Preselección y
Otorgamiento de Vacantes para las Instituciones Educativas de la Policía Nacional del
Perú”

……………, …. de ………………… del 2020

………………………………………………….
Firma y Post Firma del Padre de Familia
DNI N°

LA COMISIÓN DE MATRÍCULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PNP, NO
RECEPCIONARÁ LA SOLICITUD DE MATRÍCULA, SI ÉSTA NO CUENTA CON LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN DE VACANTES DE LA PNP
PARA CADA PROCEDENCIA

ADJUNTO LOS REQUISITOS SOLICITADOS
REQUISITOS

CONTROL

 Solicitud dirigida al Director de la Institución Educativa 




De los estudiantes:



 Constancia de haber sido matriculado en el SIAGIE el Año Escolar 2019.
 Ficha de Actualización de Datos y/o Matrícula, según corresponda, formato que se
publicará en la web de cada Institución Educativa – GRATUITO.
 Partida de nacimiento del estudiante original
 Copia del DNI actualizado del estudiante
 Copia del CIF actualizado del estudiante (hijo del personal PNP).
 Carnet de vacunas (para postulantes al Nivel Inicial).
 Copia de la Libreta de Notas del Grado anterior al que postula.
 Ficha de Matrícula del SIAGIE con Código Modular la institución educativa de origen.

 Certificado de estudios para postulantes al Nivel de Educación Primaria y Secundaria sin
área curricular a cargo, visado por la UGEL respectiva

Constancia de exonerado del área de Educación Religiosa si profesa otra creencia
 Certificado Médico emitido por un centro de salud pública si padece una discapacidad
a fin de ser incluido en SANEE
 Certificado Médico del estudiante si padece una enfermedad para su atención
oportuna (Epilepsia, neurológico, traumatológico, psicológico u otro)
 Examen médico del centro de salud pública, hospital de la policía y/o EsSalud (no
particular). SOLICITAR LA ORDEN EN LA IE. RESPECTIVA.
 Cuatro fotos tamaño carné con uniforme escolar
 De los Padre de Familia:

 Copia del DNI actualizado de los padres del estudiante.
 Copia de la Partida de Nacimiento de los padres de familia, que acrediten el parentesco
con el Efectivo Policial (para familia policial).
 Constancia de no adeudo a la institución educativa de origen.
 Compromiso de honor de los padres de familia del estudiante nuevo y antiguo



Del Efectivo Policial (GARANTE O AVAL):


 Copia de DNI del Efectivo PNP
 Copia del CIP del Efectivo PNP
 Copia Partida de Nacimiento del Efectivo Policial, donde se acredite el parentesco (sólo
para los casos hijo o familia policial)
 Carta de Compromiso y responsabilidades solidarias LEGALIZADA que asume el
efectivo policial con el civil que presenta y garantiza para el cumplimiento del RR II de la
Institución Educativa por los padres del estudiante.
 Declaración jurada en todos los casos de procedencia.



Enero, del 2020

…………………………………………….
FIRMA Y POST FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA



Institución Educativa PNP
“……………………………………………..”
COMPROMISO DE HONOR DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL
ESTUDIANTE NUEVO Y ANTIGUO

Yo………………………………………………………………………………………Padre de
familia del alumno (a) …………………………………………………………………………
Identificado con CIP…………………………………… y DNI……………………………….

Yo………………………………………………………………………………………Madre
de

familia

del

alumno

(a)

…………………………………………………………………………
Identificado con CIP…………………………………… y DNI……………………………….
Declaramos estar enterado del contenido del presente documento y bajo palabra de
honor nos comprometemos a apoyar y cumplir con lo estipulado en el Reglamento
Interno de las Instituciones Educativas de la Policía Nacional del Perú y las
disposiciones emitidas por la Institución Educativa, que son las siguientes:
ACEPTAR voluntariamente el estilo educativo de las IIEE PNP basada en la
educación integral, ciudadana y fraterna, que coadyuvarán a la formación de mi
menor hijo/a.
APOYAR en forma oportuna y decidida, todas las actividades académicas, culturales,
sociales, deportivas, formativas, económicas programadas por la Institución Educativa
a favor de la educación integral de mi menor hijo/a.
SUPERVISAR Y ESTIMULAR a mi menor hijo/a en cumplimiento de sus deberes y
practicar un buen comportamiento dentro y fuera de la Institución Educativa.
Debiendo demostrar disposición de respeto a las autoridades de la IE PNP.
ASISTIR puntualmente a las citas o reuniones de trabajo convocadas por las
autoridades de la Institución Educativa, respetando los horarios establecidos.

CUMPLIR Y HONRAR MI PALABRA, con mis aportes apoyando la Implementación
de los planes y proyectos educativos para el mejoramiento y modernización del
servicio educativo de la IE PNP “………………………………..………………………” de
la Ciudad del………………………, de manera puntual, a lo acordado por la dirección y
los padres de familia.
COMO PADRE DE FAMILIA ESTABLECER un vínculo de comunicación que
evidencie respeto, conducta positiva y constructiva que sirva de ejemplo para mis
menores hijos.
RESPONSABILIZARME de los gastos que demande el deterioro que pudiera
ocasionar mi menor hijo/a dentro de la IE PNP, en perjuicio de las instalaciones
físicas, equipos o materiales educativos, tanto de la IE como de cualquier miembro de
la IE PNP.
EVIDENCIAR mi disposición de participar del estilo educativo de las IIEE PNP,
educando a mi familia y mi menor hijo en el respeto y obediencia que se debe de
guardar para con sus educadores (docentes, auxiliares, directivos, personal dela IE
PNP).
DEMOSTRAR CONDUCTA POSITIVA de respeto al Director, Personal Directivo,
docentes, a los estudiantes y padres de familia de la institución educativa de acuerdo
a las normas de convivencia y contribuyendo al buen clima institucional.
INVOLUCRARME de manera real en el proceso educativo de mi menor hijo,
asumiendo el compromiso de cubrir los requerimientos de material educativo y otros
para su formación integral, involucrando a mi familia en el estilo educativo de la PNP.
En el caso de incumplir el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 26102) seré
sometido a las acciones legales vigentes.
En caso de no estar de acuerdo con las políticas de la institución educativa solicitaré
voluntariamente el traslado de mis menores o menores hijos a otra institución
educativa, honrando mi palabra y compromiso de honor.
………………., … de ……………. Del 2020

-------------------------------------------------Firma y Post Firma del Padre

--------------------------------------------------Firma y Post Firma del Madre

Sello y firma del Director

Institución Educativa PNP
“……………………………………………..”
CARTA DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES SOLIDARIAS
QUE ASUME EL EFECTIVO POLICIAL CON EL CIVIL QUE
GARANTIZA ANTE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PNP
Datos del Efectivo PNP
Yo,......................................................................................................Grado........................................

Identificado con CIP. Nº...................................DNI N°………………………………………..en
situación de Actividad, domiciliado legal en........................................... de la
Urb.…………………………………………..Distrito de …………………………………………
con número de Celular.........................
Actualmente prestando servicios:
Unidad......................SubUnidad........................................Telef....................
EXPRESO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE asumir el Compromiso y responsabilidades
solidarias con la Institución Educativa PNP de los señores:
a) Señor……………………………………………………. DNI N°……………………
b) Señora………………………………………………….. DNI N°…….………………
Padres de familia del de familia del menor:
…………………………………………………………........................................................
Comprometiéndome a cumplir con la responsabilidades económicas, académicas,
comportamiento, cuidado del mobiliario escolar, bienes de la institución educativa y otros
que tienen como compromiso los padres de familia en las Instituciones Educativas de la
Policía Nacional del Perú y en particular contribuir con las donaciones y/o aportes para el
financiamiento de los planes y proyectos educativos considerados en el Plan Anual de
Trabajo (PAT), así como en el Plan de Trabajo del Comité de Recursos Propios de la IE
PNP “…………………………………………………………………”, en caso que los padres
de familia del menor al que garantizo, no cumplieran con sus obligaciones contribuir en el
mejoramiento y modernización de la calidad del servicio educativo.

Para mayor garantía, AUTORIZO a la Dirección de la Institución Educativa PNP
“………………………………………………”, solicitar mediante la Dirección de Economía de
la PNP, se me descuente de mis haberes, los adeudos que incumplieran en favor de la
institución educativa donde estudie el menor a cuyos padres garantizo mediante la
presente carta notarial.
En señal de conformidad y aceptación firmo la presente.
…………….,...............de............................del 2020

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Firma y Post firma del Padre de Familia

Firma y Post firma de la Madre de Familia

-----------------------------------------------Firma y Post firma del Garante PNP en actividad

NOTA:




El presente documento debe ser legalizado notarialmente.
El personal PNP que labora en las II EE PNP, no podrán ser garantes o avales.
EL Personal PNP que garantiza, debe encontrarse en ACTIVIDAD y no podrá garantizar a
más de una sola persona.

Institución Educativa PNP
“……………………………………………..”
DECLARACION JURADA
La (el) que suscribe
…………………………………………..………………………………………….……
Identificada (o) con DNI N°…………...……., domiciliada (o) en………..…………
……………………………………………….……………………………………………
DECLARO BAJO JURAMENTO
Que la información que adjunto al presente para solicitar la Vacante para mi menor
hijo (a):
………………………………………………..……………………………………. en la
Institución Educativa
verdadera.

PNP

“……………………………………………………..”

es

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las
disposiciones sobre el delito de falsa declaración en Procesos Administrativos –
Artículo 411° del Código Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del Código
Penal, acorde al artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
……………………,……. de……………… del 2020.

--------------------------------------------------Firma

Nombre: ……………………………………
DNI N°: ……………………………………
___________________________
1

Ley N° 29607, de fecha 22 de octubre del 2010 – Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 26 de octubre del 2010.

GRADO:
……………………..

Institución Educativa PNP
FOTO

“………………………………………”

SECCIÓN:
………………………

COORDINACIÓN DE DISCIPLINA Y NORMAS EDUCATIVAS
FICHA DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE
AÑO ESCOLAR 2020
Nivel de Educación_____________________
1. DATOS DEL ESTUDIANTE:
APELLIDOS y NOMBRES: ……………………..……………….…………..………….
TELÉFONO FIJO: …………………….…….…… CELULAR: ……………...……….
EMAIL: …………..……………………………………………...…………………………
FECHA DE NACIMIENTO: ……………………………………… EDAD: ………..…
DOMICILIO:..……………………………………………………………………………...

2. DATOS DEL PADRE:
VIVE CON EL ESTUDIANTE

(SI)

(NO)

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………..…………………………
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: …………………….……………..…………………….
3. DATOS DE LA MADRE:
VIVE CON EL ESTUDIANTE

(SI)

(NO)

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………..…………………………
PROFESIÓN U OCUPACIÓN: …………………….……………..………………….
Nª

FECHA

CÓDIGO DEL MÉRITO
Y/O DEMÉRITO

QUIEN SANCIONA

OBSERVACIONES

Nª

FECHA

BIMESTRE

I
II
III
IV
CALIFICACION
ANUAL

CÓDIGO DEL MÉRITO
Y/O DEMÉRITO

TUTOR

QUIEN SANCIONA

DEL AUXILIAR

OBSERVACIONES

OBSERVACION

COORDINACIÓN DE DISCIPLINA Y NORMAS EDUCATIVAS
REGISTRO DE CITACIONES AL O LOS PADRES DE
FAMILIA DEL ESTUDIANTES POR DIVERSOS MOTIVOS
Nª

FECHA

MOTIVO DE LA CITACIÓN

COMPROMISO Y/O
ENTERDAO

FIRMA DEL O LOS
PADRES DE FAMILIA
DEL ESTUDIANTES

1

2

3

4

5

6

7

8

AUXILIAR DE DISCIPLINA A
CARGO DEL ESTUDIANTE

…………………………………………………………………….

……………de …………..del 2020

Institución Educativa PNP
“…………………………………………….”

