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PRESENTACIÓN

La educación, como servicio público, es gratuita cuando lo provee 
el Estado; en todos sus niveles y modalidades.

La educación, además de ser un servicio público, es un derecho 
fundamental de la persona; por lo tanto, es deber del Estado 
garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral y de 
calidad que permita el desarrollo integral de la persona, el pleno 
desarrollo de sus potencialidades, y al desarrollo de la familia.



La matrícula no
tiene obstáculos

Madre y padre de familia, si van a matricular
a su hija o hijo, recuerden:



EN ESCUELAS PÚBLICAS

Su niño o niña debe cumplir la edad cronológica correspondiente al 
grado a matricular, al 31 de marzo.

Al momento de la inscripción debes portar tu documento de 
identidad.

Llevar la partida de nacimiento, DNI o pasaporte del estudiante y 
carné/constancia de salud.

La matrícula es gratuita, no se condiciona al 
pago de cuotas ordinarias o aportes 
extraordinarios de la  APAFA, compra de 
paquete escolar, donaciones y otros.

La matrícula para las y los estudiantes antiguos 
es automática.  

El uso de uniforme escolar es opcional.

Está prohibido exigir la compra de textos 
escolares.

Está prohibida la evaluación de ingreso para las 
y los alumnos de inicial y primer grado de 
primaria.

¡Importante!

La matrícula no tiene obstáculos

La presentación de estos documentos es 
obligatoria, pero no impide la matrícula. 
Pueden regularizarlos en un plazo máximo 
de 30 días calendarios posteriores a la 
matrícula.

*



EN ESCUELAS PRIVADAS

Asegúrense de que el colegio que elijan cuente 
con las autorizaciones de funcionamiento 
pertinentes, para ello puedes consultar en la 
UGEL respectiva.

Pregunten sobre los requisitos para el ingreso de 
alumnos nuevos.

Soliciten información precisa sobre el monto de 
las pensiones, fechas de pago y posibles 
aumentos.

Infórmense sobre sus deberes y derechos así 
como los de sus hijos e hijas.

Pueden solicitar al colegio el reglamento interno 
y su propuesta pedagógica.

Solo deben pagar la cuota de ingreso, derecho 
de matrícula y pensión de enseñanza. Si les 
exigen otro pago, asegúrense  de que lo haya 
autorizado la DRE o UGEL. 

La matrícula no está condicionada al pago de 
las cuotas que establece la APAFA.

Pueden  comprar los útiles, textos y 
uniformes escolares en el establecimiento que 
elijan. 

¡Importante!



CATÁLOGO
DE DERECHOS

La matrícula no tiene obstáculos



LÍNEA GRATUITA

En caso de condicionamiento de matrícula escolar, se 
encuentra a disposición esta línea telefónica para 
orientar a los usuarios sobre la presuntas 
vulneraciones relacionadas a la educación.

0800 - 136 - 87


