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ANEXO Nº 07 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS CRISTIANO 
CATÓLICOS Y LA POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 

Hna. María Teresa Guzmán Castro 
Directora del C.E.P “Santa Ana” - Tacna 

Ciudad. - 

 

Nosotros padres y/o tutores legales de la menor postulante: 

__________________________________________________________________________________________________; 

postulante al (grado) ______________ de nivel ___________________________ del C.E.P. Santa Ana de Tacna. 

Después de haber leído los lineamientos educativos de la Institución y teniendo un claro conocimiento de: su axiología, líneas 
de espiritualidad, misión y visión; así como su reglamento de admisión y normatividad vigente. 

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE: 

1. Deseamos que nuestra menor hija reciba una educación cristiana católica de acuerdo con los Lineamientos del C.E.P. 
Santa Ana de Tacna. 

2. Cumpliremos con los compromisos que asumiremos con la Institución en los aspectos: espiritual, académico y 
económico. en caso logre acceder a una vacante ofrecida por la Institución en su Proceso de Admisión para el año 
escolar 2023. 

3. Contamos con los recursos necesarios para asumir el pago que corresponda por el servicio educativo que se brindará 
a mi hija, en caso logre acceder a una vacante ofrecida por la Institución en su Proceso de Admisión para el año escolar 
2023. 

4. Mi menor hija cuenta y contará, para su formación integral, con los materiales necesarios que garanticen el desarrollo 
de las actividades académicas, en caso logre acceder a una vacante ofrecida por la Institución en su Proceso de 
Admisión para el año escolar 2023. 

5. Los datos proporcionados, en el presente documento, son verdaderos, por lo que autorizamos al C.E.P. Santa Ana a 
efectuar la comprobación de la información declarada. 

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, aceptamos la decisión que tome el C.E.P. Santa Ana de Tacna respecto 
a nuestra Solicitud en el Proceso de Admisión para el Año Escolar 2023, reconociendo su carácter definitivo, indiscutible e 
inapelable. 

La presente declaración manifiesta nuestra voluntad en lo expresado en todas y cada una de sus partes, lo ratificamos en 
señal de conformidad. 

Tacna, ______ de ______________________ del 20 ____ 

 

 

 

 

 _________________________________________ _________________________________________ 
        Huella Digital            (Firma del Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado)                   Huella Digital            (Firma de la Madre de Familia, Tutor Legal o Apoderado) 

 

NOMBRES:    __________________________________________ NOMBRES:    __________________________________________ 

APELLIDOS:  __________________________________________ APELLIDOS:  __________________________________________  

D.N.I. N°         _________________________ D.N.I. N°         _________________________  


