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A migo consumidor, toma en cuenta estos consejos antes de matricular a 
tus hijos en algún colegio particular: 
 
♦ Exige, al colegio de tu elección, que te brinde 

de manera escrita, antes de matricular a tu hijo, 
la información sobre el monto, número y    
oportunidad de pago de las pensiones,           
posibles aumentos y las medidas que se        
tomarán en caso de incumplirlas. 

 
♦ Los alumnos no están obligados a presentar el total de útiles escolares al 

inicio del año         escolar, ni a comprar uniformes o productos en el centro 
educativo o en determinado establecimiento comercial. 

 
♦ Las pensiones no se pueden incrementar, si no te informaron antes y/o    

durante la matrícula. 
 
♦ El monto de la matrícula no deberá exceder el importe de una pensión   

mensual de estudio. 
 
♦ Los padres no pueden ser obligados a pagar una o más pensiones          

adelantadas, salvo que dicho pago sustituya la cuota de ingreso, o           
corresponda a la matrícula. 

 
♦ Las cuotas de ingreso al centro educativo sólo pueden ser cobradas una 

vez, y en caso de reingreso, el centro educativo no podrá exigir el pago de 
una nueva cuota. 

 
♦ Los padres no pueden ser obligados a pagar recargos que no les fueron   

informados oportunamente, ni por conceptos diferentes a los establecidos 
en el marco de la Ley de Centros Educativos Privados, salvo que cuenten 
con autorización expedida por el Ministerio de Educación. 

 
♦ No se puede condicionar la evaluación del alumno al pago de las            

pensiones, salvo que ello haya sido informado a los padres antes y/o       
durante la matrícula. 

 
♦ Los colegios deben atender los reclamos de los padres, sin condicionarlos 

al pago previo de la pensión. 
 
♦ Si bien las libretas de notas sólo podrán ser entregadas a los padres que se 

encuentren al día en sus pagos, la información contenida en ella debe ser 
brindada oralmente. 
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L a Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI ha señalado en     
reiteradas  oportunidades que los padres de familia tienen derecho a elegir los 
productos y        servicios educativos que sean más atractivos o se ajusten a 
sus intereses. Por ello, los colegios no pueden exigir al padre de familia que   
adquieran los útiles escolares o    material educativo en el colegio para poder 
matricular al menor. Tampoco pueden    exigir adquirir los uniformes en un     
lugar determinado. 
 
 
En atención a dicho criterio, la Comisión sancionó a diversos colegios por  
condicionar la matrícula de los alumnos a la compra de útiles escolares o     
material educativo en sus instalaciones, así como por exigir que los uniformes 
sean adquiridos en determinado establecimiento. 
 
 
Asimismo ,  en  la  misma  línea  de análisis     
que la Ley de Centros Educativos Privados, 
la Comisión ha señalado  que  los  usuarios  
no podrán ser obligados a  pagar  montos o   
recargos   por   conceptos   diferentes  a  la     
cuota   de   ingreso  ,   matrícula  y  pensión         
escolar . Tampoco  podrán ser  obligados a  
pagar   una   o   más  pensiones  mensuales   
adelantadas ,  salvo  en  el  caso que dichos   
pagos sustituyan a las cuotas de ingreso. 
Por tal motivo ,  la  Comisión ha sancionado    
a diversos colegios por condicionar la inscripción y/o matrícula al pago de las 
contribuciones denominadas voluntarias y por cobrar pensiones adelantadas. 

Los padres tienen derecho a elegir dónde 
comprar los uniformes y útiles escolares 
de sus hijos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDECOPI atiende tus reclamos de        
manera anónima 

 

E l INDECOPI ha iniciado la fiscalización al proceso de matrículas en los    
centros educativos particulares de todo el país, con el fin de garantizar se 
c u m p l a  l a  l e y  d e  P r o t e c c i ó n  a l  C o n s u m i d o r .                                         
 
En atención a ello, la Secretaría Técnica de la Comisión viene realizando    
inspecciones sorpresa en los distintos centros educativos particulares, a    
nivel nacional, para verificar el cumplimiento de las normas. 
 
En el año 2006, el INDECOPI inspeccionó 158 colegios en 24 distritos de Lima 
y 153 de provincias. De las investigaciones realizadas en la capital, se         
impusieron sanciones por un monto de S/. 180,780, equivalentes a 52.40 UIT 
(Unidades Impositivas Tributarias). 
 
Asimismo, gracias a la información brindada por los padres, el INDECOPI  
denunció de oficio a 122 colegios en Lima, además de otras 48 denuncias 
presentadas por los propios padres de familia. En total, el año pasado se   
tramitaron en la capital 170 denuncias, siendo que en el 80% de los casos se 
d e t e r m i n ó  l a  e x i s t e n c i a  d e  i n f r a c c i o n e s  a  l a s                                                           
normas de protección al consumidor. Por su parte, las Oficinas                  
Descentralizadas del INDECOPI al interior del país ini-
ciaron 66                       procedimientos a colegios parti-
culares. 
 
Finalmente,   la   Secretaría   Técnica  de la  Comisión        
informa    a   los   padres   de    familia   que    pueden            
presentar   sus  denuncias  a  través  de los teléfonos       
224-7777  (Lima)   y   0800-4-4040   ( llamada   gratuita       
desde   provincias )  o  mediante  nuestro portal Web: 
www.indecopi.gob.pe.  
 
 
LOS PADRES QUE TEMAN QUE ANTE UNA EVENTUAL DENUNCIA, SUS 
HIJOS PUEDAN SER VÍCTIMAS DE REPRESALIAS, PUEDEN PRESENTAR 
SUS RECLAMOS DE MANERA ANÓNIMA, PRECISANDO LA POSIBLE FALTA, 
EL NOMBRE Y UBICACIÓN DEL COLEGIO. 
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