
COLEGIO MODELO

CONTRATO DE SERVICIO EDUCATIVO

Entre el COLEGIO MODELO, representado en este Acto por su Representante Legal Dra. Rosana Calderón, con domicilio legal en 

Tucumán 315 (norte) Capital, San Juan, por una parte, en adelante “El Colegio” y el /la, Sr./a.: ................ 

..............................................................................................................................., D.N.I.: ................................................................

 A- Participar en todas las actividades académicas curriculares y extracurriculares, propias de su nivel y de las que el Cole-

gio promueva y lleve a cabo.

4° CUARTA: La Matriculación confiere al educando todos los derechos que le otorga la normativa vigente y en particular.

 4° La Coherencia entre el estilo de formación que recibe del Colegio y las diversas relaciones con la comunidad. 

 3°- Comportamiento y Presentación personal de acuerdo a las exigencias del Colegio en las diversas relaciones con la 

comunidad.

 2°- La asistencia puntual y regular a clases y /o actividades planificadas por el Colegio.

 1°- El cumplimiento de lo establecido en el proyecto Educativo del Colegio como así también en el Reglamento Institucional 

del mismo.

g) Garantizar por parte de su Hijo/a. 

f) Asistir a todas las reuniones para las que fuese invitado con motivo del proceso enseñanza - aprendizaje de su hijo.

e) Acatar el Reglamento Institucional que por este acto se declara conocer.

d) Reconocer como facultad exclusiva y excluyente del Colegio el de conformar su plantel directivo, docente, no docente y adminis-

trativo.

c) Coayudar a las tareas educativas y formativas que en beneficio del educando, conciba y desarrolle el Colegio llevando a cabo 

acciones que con este objetivo recomiende el establecimiento.

b) Respetar el Proyecto Educativo del Colegio y Acuerdo Escolar de Convivencia.

a) Procurar que exista la mayor coherencia entre la vida familiar y los valores éticos que sustente el ámbito escolar.

3° TERCERA: El padre/madre/tutor se compromete a:

e) Promover las actividades complementarias que estimulen el desarrollo moral, intelectual y físico del alumno/a.

d) Proporcionar al alumno/a de acuerdo a las normas internas, la infraestructura que se requiera para el desarrollo del programa 

Curricular respectivo.

c) Difundir el Contenido del Proyecto Educativo y Reglamentario Institucional del Colegio velando por su cumplimiento.

b) Impartir el proceso de enseñanza aprendizaje de conformidad con la Ley Nacional de Educación N° 26.206, la Ley General de 

Educación N° 755 y su Modificatoria Ley N° 6770, Ley Provincial N° 7872 y Resolución Ministerial N° 5641-ME-2007 como así 

mismo el PEI y PC del Colegio.

a) Dispensar la atención necesaria para que el educando desarrolle el proceso educativo dentro de acuerdo y exigente nivel moral y 

académico.

2° SEGUNDA: El Colegio como entidad educativa se compromete a:

1 °  P R I M E R A :  E l  p a d r e / m a d r e / t u t o r ,  s o l i c i t a  l a  m a t r i c u l a c i ó n ,  p a r a  e l  a ñ o  2 0 . . . . . . .  d e  s u  h i j o : 

.............................................................................................................., en calidad de alumno/a en el ............... año, del turno 

..................................... y el Colegio lo acepta.-

Por otra parte, en adelante “El padre, madre y/o tutor”, se conviene en celebrar el siguiente Contrato de Prestación de Servicios Edu-

cativos, de conformidad a la siguientes cláusulas:

Domicilio en: ..........................................................................................................., Tel.:/Cel.:...........................................................



                              Firma y Aclaración                                                                                     Sello y Firma Colegio
                 .....................................................                                                            ..........................................................

TELÉFONO: ................................................................... E-MAIL: ....................................................................................................

DOMICILIO REAL: ............................................................................................................................................................................ 

DOCUMENTO N°: ............................................................................................................................................................................. 

APELLIDO Y NOMBRE: ..................................................................................................... PARENTESCO: ................................... 

RESPONSABLES DEL ALUMNO Y/O ALUMNOS EN EL PAGO DE LA CUOTA

11° DÉCIMA PRIMERA: Las partes constituyen domicilio en los consignados precedentemente.

10° DÉCIMA: El incumplimiento por parte del Alumno, Padre, Madre, Tutor de cualquiera de las cláusulas expresadas en el presente 
contrato será causal suficiente de recisión del mismo.

9° NOVENA: El presente Contrato mantendrá su vigencia durante el Ciclo Lectivo 20........., siendo necesaria la suscripción de un 
nuevo contrato para los ciclos lectivos posteriores.

8° OCTAVA: La NO inscripción del Alumno/a para el año siguiente en el plazo que el Colegio determine y comunique oportunamen-
te, implicará, la libre disponibilidad de la vacante por parte del mismo.

Será especialmente atendida, a los efectos del ejercicio de este derecho, la actitud del educando y sus padres con respecto al Cole-
gio, a la Comunidad Educativa y el fiel cumplimiento por parte de los mismos del presente contrato y el reglamento institucional.

 * Por morosidad.
 * Por reiteradas inconductas.
 * Por no cumplir con los solicitado en Actas Compromiso.

7° SÉPTIMA: El Colegio se reserva expresamente el derecho de admisión del educando con respecto a su matriculación en el ciclo 

lectivo siguiente por los siguientes motivos:

6° SEXTA: El Colegio Modelo firma acuerdo para la implementación de Plataforma Educativa Privada, por lo cual cada Padre/Madre 

o Tutor, se compromete a abonar en 8 cuotas mensuales y consecutivas de Pesos.................... desde 01/04  hasta 30/11, en con-

cepto de Material, Didáctico Digital.

 d) - Las becas, descuentos y/o beneficios de cualquier tipo otorgados a los alumnos caducan indefectiblemente al finalizar 

el plazo acordado para ello y si no existiera tal plazo, al finalizar el ciclo lectivo correspondiente o cuando el consejo 

escolar lo determine.

 c) - El cambio de situación o retiro del alumno debe ser comunicado por escrito y firmado por los padres/tutores a la Direc-

ción del Colegio exclusivamente, antes del día 15 del mes anterior en que se efectúa el cambio. En caso de no infor-

marse, seguirán devengando las cuotas hasta que se haga efectiva dicha notificación. Cuando el alumno se retira em 

el mes de Noviembre, cualquiera fuera la fecha deberá abonar la cuota N° 10 (diez) indefectiblemente.

 b) - Vencido el plazo indicado para el pago, el Colegio quedará facultado para adoptar las medidas, dentro del Ordena-

miento vigente, tendiente a salvaguardar sus derechos. La Mora en el pago producirá en forma automática por el sólo 

vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial alguna sirviendo el presente contrato de 

suficiente instrumento para habilitar la vía ejecutiva.

 a) - Las cuotas que no fuesen canceladas el día Quince de cada mes, sufrirán un recargo por mora y acumulativo de acuer-

do a lo estipulado por la institución.

5° QUINTA: ARANCEL: El Padre/Madre/Tutor, se compromete al pago de 10 (diez) Cuotas Mensuales y consecutivas de acuerdo al 

monto vigente, venciendo la primera de ellas el día 15 de Marzo de 20...... y la última el día 15 de Diciembre de 20....... El Monto de 

los aranceles podrá ser aumentado por el Colegio, en el caso que, como consecuencia de normativas legales de carácter Nacional, 

Provincial, se modificara la actual situación económica - financiera del Colegio.

 B- Utilizar la infraestructura del Colegio según las normas internas, para el normal desarrollo de su formación Personal y 

del régimen curricular.


