
 

                                  Cuando de educación tratamos…. 
 

Estamos próximos a culminar el año escolar y lo que para algunos podría considerarse 

una pausa en las actividades diarias, como hacer las tareas escolares, cumplir con trabajos, 

etc., para los padres de familia se acerca un verdadero dolor de cabeza, ello debido a que se 

aproximan gastos dobles, pues en los meses siguientes deberán coordinar las vacaciones 

útiles de sus hijos y las actividades propias del siguiente año escolar. 

En atención a lo indicado, surge la pregunta ¿cuán importante son las vacaciones útiles 

para sus hijos?, siendo la respuesta más apropiada, la que se refiere a “muy importante”, ello 

debido a que les servirá para despejarse de las tareas habituales, las que han tenido durante el 

año escolar, por lo que deben invertir su tiempo libre en talleres y actividades en las cuales 

puedan desarrollar sus talentos y habilidades.  

Así, es muy común que los padres de familia inviertan en actividades que serán 

favorables para el desarrollo de sus hijos y que, de alguna manera, podrían ayudar en el 

avance de la actividad educativa regular. En atención a ello, debido a la diversidad de ofertas 

en el mercado, tanto de proveedores como de actividades y con la finalidad de evitar 

inconvenientes futuros, suscitados por ofrecimientos incumplidos, metodología no adecuada, 

infraestructura del local insegura y habilidades técnicas incorrectas de quien dicta el curso, 

taller o programa contratado1. En ese sentido, los padres de familia tienen una ardua labor, ya 

que con la debida anticipación, diligencia y cautela, deben evaluar éstas ofertas, siendo lo más 

importante verificar  la disposición y habilidades que tienen sus hijos para el desarrollo de las 

actividades elegidas. 

  Es importante, que los padres de familia visiten diversos proveedores, a fin de 

comparar todas las alternativas que ofrece el mercado, verificar las autorizaciones con las que 

cuenta el establecimiento, tanto lo relacionado a la infraestructura como al nivel técnico 

respecto del curso o taller ofrecido, así, podrán decidir por la opción que más les convenga, 

teniendo en cuenta sus prioridades y expectativas. Adicionalmente, contratado el servicio, 

deben solicitar información por escrito respecto de lo ofrecido, indicando los costos, la fecha de 

inicio y final de la actividad  y la entrega del comprobante de pago o contrato respectivo; así 

como del tipo de certificación que se podría obtener al finalizar el curso2. 

                                                        
1 Código de Protección  y Defensa del Consumidor 
Ley Nº 29571- Titulo IV, Capítulo III 
Artículo 73º.- Idoneidad en productos y servicios educativos.- 
El proveedor de servicios educativos debe tener en consideración los lineamientos generales del proceso educativo en la 
educación básica, técnico-productiva y educación superior, asegurando la calidad de los servicios dentro de la normativa sobre la 
materia. 
 
2 Código de Protección  y Defensa del Consumidor 
Ley Nº 29571- Titulo IV, Capítulo III 
Artículo 74º.- Derechos esenciales del consumidor en los productos y servicios educativos 
74.1. Atendiendo a la especialidad de los productos y servicios educativos, el consumidor tiene derecho esencialmente a lo 
siguiente: 
(a) Que se le brinde por escrito información veraz, oportuna, completa, objetiva y de buena fe sobre las características, 
condiciones económicas, ventajas y demás términos y condiciones del producto o servicio. (…) 



Finalmente, no olvidemos que la oferta de los programas de vacaciones útiles debe ir de la 

mano con el respeto de los derechos que, como consumidores tenemos; por ello, ante una 

posible afectación, es vital su comunicación al Indecopi para las acciones que 

correspondan. 

 

                                                                                                                                                                   
(c) Que se le informe antes de que se inicie el proceso de contratación sobre los documentos, certificaciones, licencias o 
autorizaciones con que cuenta el proveedor para desarrollar lícitamente la actividad.  
(d) Que se le informe de manera clara y destacada sobre la naturaleza y condiciones de la certificación que será otorgada a la 
conclusión del programa y servicio contratado. (…)  


