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Señor Padre de Familia – Apoderado 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, damos a conocer la información veraz, clara y suficiente con 
respecto al costo y servicio educativo para el año lectivo 2017, la misma que se expresa en el siguiente documento: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS – 2018 

Conste por el presente documento, EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS que suscriben 
de una parte La Institución Educativa “Imagina School” autorizada mediante R.D.R. N° 01178-2009, debidamente 
representada por su Promotor Dr. Jaime Omar Mujica Calderón, identificado con DNI Nº 29293700, con domicilio en 
Pampa Inalambrica Sector II Mz 05 Lote B – Ilo, a quién en adelante se denominará LA INSTITUCIÓN y de otra parte 
 _  con  DNI  , señalando como domicilio 
   con teléfono  , a quién en adelante se denominará EL 
USUARIO, quienes firman el presente, en las siguientes condiciones y clausulas: 
I. DE LOS SUJETOS DEL CONTRATO 

1.1. LA INSTITUCIÓN es una de Gestión Privada que brinda SERVICIOS EDUCATIVOS en los niveles de Inicial, 

Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular de conformidad con la R.D.R. N° 01178-2009 y en mérito 
a las Resoluciones de Autorización y Registro con las que cuenta. 

1.2. EL USUARIO, es Padre de Familia, Tutor o Apoderado del menor debidamente acreditado, cuyos datos se 
consignan al final del documento y en la declaración del mismo ANEXO 1. 

II.- DEL OBJETO MATERIA DEL CONTRATO: 

Por el presente EL USUARIO elige los SERVICIOS que brinda LA INSTITUCIÓN, en consecuencia procederá a 

disponer la matrícula como alumno de la I.E. “Imagina School” 
 

A:    _ 
Nivel  Grado   

 

III.- DEL COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO: 

3.1. Costo del Servicio Educativo: Como contraprestación de los servicios materia del presente se ha 
establecido una cuota de ingreso, de ser el caso, y un monto global determinado. Pero a efectos de dar las 
facilidades de pago y bajo la denominación de MATRÍCULA Y DIEZ MENSUALIDADES POR PENSIÓN DE 
ESTUDIOS, el USUARIO abonará a LA INSTITUCION por cada uno de los estudiantes señalados en el numeral 
que antecede los siguientes conceptos: 

Nivel Inicial, Primaria y 

Secundaria. 

 Costo de Matrícula: S/. 350.00 

 Costo de Pensión: S/. 350.00 
 Cuota de Ingreso 2017: S/. 350.00 

3.2. Forma y oportunidad del pago: Todos los pagos por estos conceptos se efectuarán en efectivo por medio 
del sistema financiero o similar, que LA INSTITUCIÓN disponga y comunique al USUARIO1. El concepto de 

MATRÍCULA se abonará conforme al rol de matrículas que se publique y EL DERECHO DE ENSEÑANZA de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

 

MENSUALIDAD FECHA DE PAGO MENSUALIDAD FECHA DE PAGO 

Primera: marzo hasta el 31 de Marzo Sexta: agosto hasta el 31 de Agosto 

Segunda: abril hasta el 30 de Abril Séptima: setiembre hasta el 30 de Setiembre 

Tercera: mayo hasta el 31 de Mayo Octava: octubre hasta el 31 de Octubre 

Cuarta: junio hasta el 30 de junio Novena: noviembre hasta el 30 de Noviembre 

Quinta: julio hasta el 31 de Julio Décima: diciembre hasta el 20 de Diciembre 

IV.- VIGENCIA DEL CONTRATO: 

4.1. La vigencia del presente CONTRATO corresponde al AÑO ACADÉMICO 2018, siendo renovable previo acuerdo 
de las partes. De no mediar acuerdo de renovación LA INSTITUCIÓN está facultada para disponer la vacante. 

4.2. La renovación del Contrato requiere de la solicitud de Reserva de Matricula 2018 que debe ser comunicada 
oportunamente por EL USUARIO a LA INSTITUCION antes de la culminación del año académico que 
corresponde al período 2017. En caso de no comunicar la reserva de la matrícula al finalizar el año académico, 
LA INSTITUCION podrá disponer de la vacante de la estudiante. 

4.3. No habrá renovación del CONTRATO, si: 

a) EL USUARIO ha presentado retraso en el pago de pensiones, es decir después de la fecha programada 

según cronograma, o mantiene deudas del año anterior al momento de la matrícula. 

b) EL USUARIO ha incumplido las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de la Institución y 
políticas internas de LA INSTITUCIÓN o de sus autoridades. 

c) Los estudiantes que han tenido mal comportamiento durante su permanencia en la Institución Educativa 
conforme a los reglamentos de LA INSTITUCION. 

V.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

5.1. Son obligaciones de LA INSTITUCIÓN: 

 

 

1Caja Cuzco 
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a) Brindar los Servicios Educativos a favor del alumno cuyos datos se consignan en la cláusula II del presente, 

conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de la Institución y políticas internas así como toda 
disposición decretada por sus autoridades académicas. 

b) Brindar la información que requiera EL USUARIO respecto del proceso Educativo de su menor hijo. LA 
INSTITUCIÓN está facultada a retener la información de las evaluaciones de los periodos por pensiones no 
pagadas o deudas del USUARIO. 

c) Brindar al estudiante un clima de convivencia democrática y sin violencia. 

 

5.2. Son Obligaciones del USUARIO: 
a) Cumplir oportunamente con el pago de la pensión por el Derecho de Enseñanza. 
b) Participar en el proceso educativo y formativo de su menor hija. 

c) Asistir a las citaciones que se le cursen. 
d) Consignar con veracidad la información requerida en la Ficha Integral del Educando al momento de la 

matrícula, debiendo comunicar en su oportunidad cualquier variación en especial lo referente al domicilio 
y teléfonos. Toda información contenida en el la ficha u otros documentos se dará por válida por LA 
INSTITUCIÓN. 

e) En caso de ser el estudiante autor de acoso escolar (Bullying), EL USUARIO asumirá las responsabilidades 
y compromisos para contribuir a la convivencia democrática de su menor hijo. 

f) Asumir el costo de las comunicaciones notariales que se le cursen por falta de pago de Pensiones de 
Enseñanza y asistir a las mismas. Las notificaciones se tendrán por bien notificadas si el padre no cumple 
con la variación de domicilio oportunamente 

g) Coordinar con LA INSTITUCION las indicaciones y orientaciones que disponga a fin de superar las 
deficiencias académicas o de comportamiento que se observe en la estudiante. 

h) Las demás obligaciones contenidas en el Reglamento Interno y políticas de LA INSTITUCIÓN que forma 

parte del presente contrato y que regulan las condiciones y características del servicio educativo. 

 

VI.- SOBRE CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 

6.1. Ante el incumplimiento de EL USUARIO de cualquiera de las obligaciones establecidas en la cláusula V, 
numeral 5.2, dará lugar a la resolución del contrato. EL USUARIO declara y acepta que LA INSTITUCIÓN 
no devolverá los montos pagados por el servicio educativo que se constituya como efectivamente brindado. 
LA INSTITUCIÓN se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes en salvaguarda de sus 

derechos. 
6.2. Además de lo señalado, LA INSTITUCIÓN se reserva el derecho de iniciar las acciones pertinentes si EL 

USUARIO ha incumplido con el pago de sus obligaciones por concepto de pensiones durante la vigencia del 
CONTRATO. 

6.3. Lo señalado anteriormente, faculta a LA INSTITUCIÓN a retener la información de las evaluaciones y los 
Certificados de Estudios de los periodos de pensiones no pagadas, ello conforme a la normatividad especifica 
en la materia. 

 

VII.- DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE 
CONTRATO: 
EL USUARIO declara y acepta que al momento de la suscripción del presente, ha recibido el texto del Reglamento 
Interno en las partes pertinentes a los fines, objetivos y obligaciones, así como de las prohibiciones de los 

estudiantes y de la participación de los Padres de Familia, DECLARANDO TENER PLENO CONOCIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO que brinda LA 
INSTITUCIÓN, las que se encuentran a su entera satisfacción. 

 
VIII.- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: 

Las partes declaran que en la suscripción del presente no ha mediado dolo, ni presión que lo invalide, siendo su 
contenido la espontánea expresión de su voluntad, por lo que leído en todas y cada una de sus partes, lo ratifican 
firmándolo en señal de conformidad. 

 

 

Nombre------------------------------------ 

 

 

 

Firma -------------------------------------- 

 
PROMOTORIA 

 

 ILO ,  ,de  del 2018 . 
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ANEXO        1 

DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA 
 

El Padre de Familia y/o apoderado, que suscribe el presente documento, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 
12 y 14 de la Ley de Centros Educativos Privados N° 26549, acorde con el artículo 5 de la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Educación, Decreto legislativo N° 882 con los artículos 5,inc.d) y 6 del Decreto Supremo Nro. 011- 98-
ED 
DECLARA: Conocer la información relacionada con el costo del Derecho de Enseñanza del año escolar 2018, así como 

el marco doctrinal que sustenta la educación de la Institución y por tanto, sus fines y objetivos establecidos en el 
Reglamento Interno y/o políticas internas de LA INSTITUCIÓN , expresando su CONTRATO de observar y respetar 
dicho marco institucional. 
ASUME: El compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza, a más tardar el día siguiente útil del 
mes correspondiente a la prestación del servicio educativo y que el pago puntual y oportuno de dichas pensiones evita 
intereses y recargos que se establecen en LA INSTITUCIÓN, de acuerdo a Ley. 
CONOCE: Que LA INSTITUCIÓN, tiene la facultad de no incluir en los documentos oficiales las calificaciones y/o retener 
los certificados de estudios del estudiante, correspondientes a periodos no pagados, ello según Ley N° 27665, Art. 
2do. Del Artículo 16 de la Ley Nro. 26549 de Protección a la Economía Familiar respecto a pago de Pensiones en 
Centros y Programas Educativos Privados. 
CONOCE: Que las libretas de notas y/o reportes, sólo serán entregadas a los padres de familia o apoderados que se 
encuentran al día con el pago de las pensiones de enseñanza. 

CONOCE: Que las consecuencias de las medidas que tome LA INSTITUCIÓN en caso de deudas, serán responsabilidad 
del padre de familia o apoderado y mediante el presente documento las aceptan de manera expresa. CONOCE: Que 
se efectuará el pago del derecho de enseñanza en el lugar o medio que LA INSTITUCIÓN designe y comunique 
oportunamente a los padres de familia o apoderados, firmando así una constancia de conocimiento de dicha 
información. 
ACEPTA: Que en caso de que el hijo o pupilo del declarante sea retirado o trasladado de LA INSTITUCIÓN por cualquier 
motivo y en cualquier época del año, NO EFECTUARÁ peticiones o reclamos de devolución de los pagos, cuotas u otros, 

efectuados al Colegio y deberá cancelar los montos adeudados por concepto de pensiones u otros conceptos adeudados 
a LA INSTITUCIÓN. 
CONOCE: Que el proceso de nivelación, recuperación y subsanación de las áreas desaprobadas, se deben hacer en la 
INSTITUCIÓN (I.E.P. “Imagina School”), conforme al cronograma que aprueba la Dirección Académica de esta última; 
salvo los casos considerados en las Directivas sobre ausencia temporal de la localidad, debiendo solicitar la autorización 
respectiva para efectuar estos ciclos de nivelación o recuperación en la I.E: distinta a la de origen. Su proceso se 
realiza de acuerdo a la R.M. Nº 0387-2005-ED que complementa y modifica los numerales 6.3.3 De los resultados y 
6.3.5 de los Requisitos de Promoción, Repitencia y Recuperación en la Evaluación de la Directiva Nº 004-VMGP-2005. 
Esta norma también rige para todos los casos de desaprobación o repitencia de grado en los niveles de Primaria y 
Secundaria. 
CONOCE: Que la Dirección tiene la facultad de tomar las acciones correspondientes con los estudiantes con mal 

comportamiento y bajo rendimiento académico, acciones que están dentro de las facultades disciplinarias en relación 
al cumplimiento de la legislación vigente. 
SE OBLIGA: Que en caso de que los padres de familia que se encuentren en procesos judiciales o extrajudiciales sobre 
asuntos de tenencia y régimen de visitas, deberán de acreditar la representación del menor, tenencia y/o régimen de 
visitas de los mismos con documento probatorio contenido este en escritura pública o documento judicial o extrajudicial 
o con carta poder con firmas legalizadas notarialmente en caso de apoderados, en ese sentido LA INSTITUCIÓN 
actuará según lo determinen las autoridades competentes. 
ASUME: La responsabilidad y compromiso de contribuir a la convivencia democrática en LA INSTITUCIÓN en los casos 
de acoso escolar, entre estudiantes víctimas, agresores y espectadores. 
ACEPTA: Que ante situaciones que no estén contenidas en el presente documento, LA INSTITUCIÓN procederá de 

acuerdo a su Reglamento Interno, políticas internas, normativa que se encuentra publicada en la página web de 
Imagina School y las determinaciones, serán aceptados por mi persona. 

 

  ILO ,  , de  de 2018. 

 

 

 
Firma del Padre o Madre o Apoderado:    

Nombres y Apellidos:    

Documento de Identidad:    

Domicilio    

Teléfono:    
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________ 

 

CARTA DE COMPROMISO 2018 
 

Los suscritos Padres de Familia y/o apoderado, en forma consciente y en honor a la verdad asumimos los 
compromisos que se derivan de esta: 

 

1.- Sabemos que la Institución “Imagina School” es una Institución Privada que promueve los valores y 
el respeto a los derechos humanos. 

 
POR LO TANTO NOS COMPROMETEMOS A: 

- Participar activamente en todas las actividades  que programe LA INSTITUCIÓN,  así como promover en  nuestro 

hijo valores y dar testimonio de vida como familia. 
- Respetar y cumplir con el Reglamento Interno y/o políticas internas de LA INSTITUCIÓN, normativa que se 

encuentra publicada en su respectiva página web y de la cual declaramos estar plenamente informados del 
contenido de las mismas. 

- Acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga LA INSTITUCIÓN en aplicación del Reglamento 
Interno y/o políticas internas. 

- Participar directamente en todas las actividades religiosas, culturales, recreativas, sociales, deportivas, así como 
asistir a todas las asambleas y reuniones que organice la Institución y/o el tutor de aula. 

- Visitar la Institución por lo menos una vez al mes y/o cuando sea citado, para informarnos de la situación 
personal, disciplinaria, académica y económica de nuestro menor hijo. 

- Visitar por lo menos una vez a la semana la página web de la INSTITUCIÓN y EDUSOFT NET, para informarnos 
sobre las actividades académicas, deportivas, culturales y/o temas de interés general referidos a la educación 
de nuestro menor hijo. 

 

2.- Sabemos que la Institución “Imagina School” es una institución particular, donde se requiere de participación 
económicamente activa de los padres de familia y que es una institución de gestión privada, que tiene un Proyecto 
Educativo Institucional acorde con una propuesta educativa centrada en la formación emprendedora, desarrollo 
integral del alumno, cultivo de valores, tecnologías de información, el idioma Inglés como segunda lengua y los 
pilares fundamentales de la educación. 

 

POR LO TANTO NOS COMPROMETEMOS A: 
- Cumplir puntualmente con el pago de las pensiones por enseñanza (mes cumplido-mes pagado) 

 

Costo del Servicio Educativo: Como contraprestación de los servicios de materia del presente se ha establecido 
una cuota de ingreso, de ser el caso, y un monto global determinado. Pero a efectos de dar las facilidades de 
pago y bajo la denominación de MATRÍCULA Y DIEZ MENSUALIDADES POR PENSIÓN DE ESTUDIOS, el USUARIO 
abonará al COLEGIO por cada uno de los estudiantes señalados en el numeral que antecede los siguientes 

conceptos: 

Nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria. 

 Costo de Matrícula: S/. 350.00 
 Costo de Pensión: S/. 350.00 
 Cuota de Ingreso 2017: S/. 350.00 

 

Forma y oportunidad del pago: Todos los pagos por estos conceptos se efectuarán en efectivo por medio del 
sistema financiero o similar, que LA INSTITUCIÓN disponga y comunique al USUARIO2. El concepto de MATRÍCULA 
se abonará conforme al rol de matrículas que se publique y EL DERECHO DE ENSEÑANZA de acuerdo al siguiente 
cronograma: 

 

MENSUALIDAD FECHA DE PAGO MENSUALIDAD FECHA DE PAGO 

Primera: marzo hasta el 31 de Marzo Sexta: agosto hasta el 31 de Agosto 

Segunda: abril hasta el 30 de Abril Séptima: setiembre hasa el 30 de Setiembre 

Tercera: mayo hasta el 31 de Mayo Octava: octubre hasta el 31 de Octubre 

Cuarta: junio hasta el 30 de junio Novena: noviembre hasta el 30 de Noviembre 

Quinta: julio hasta el 31 de Julio Décima: diciembre hasta el 20 de Diciembre 

- Proveer a nuestro hijo del uniforme oficial de LA INSTITUCIÓN: Uniforme Diario (según acuerdo a inicio de año); 
Uniforme de Educación Física (Buzo) según modelo diseñando por la institución, gorro- y/o sombrero, 
bloqueador solar, para protegerse del sol. 

- Según la Ley Nro. 27665, Art. 2do. modificación del artículo 16 de la Ley Nro. 26549 de Protección a la Economía 

Familiar, respecto al Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos Privados, el incumplimiento de mis 
obligaciones económicas, permitirá a LA INSTITUCIÓN, brindar información referida al rendimiento académico 
de mi menor hijo, pero se abstendrá de otorgar los certificados de estudio y a las acciones pertinentes en 

salvaguarda de la estabilidad de LA INSTITUCIÓN además de tomar las acciones legales que le corresponden por el 
incumplimiento económico. 
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________ 
________ 

3.- OTROS CONTRATOS 
 

- Enviar puntualmente a mi menor hijo al Colegio cumpliendo el horario escolar establecido por LA INSTITUCIÓN. 

- Justificar faltas y tardanzas en forma personal y por escrito, al día siguiente hábil y solicitar la reprogramación 
de las evaluaciones y la revisión de las tareas y/o trabajos respectivos. 

- Asistir a las reuniones o citaciones convocadas por la Institución, Comités de Aula, a la hora exacta señalada 
por LA INSTITUCIÓN. 

- Firmar los partes disciplinarios y amonestaciones u otros que se realice de parte de LA INSTITUCIÓN. 

- Asumir el costo de las comunicaciones notariales que se le cursen por falta de pago de pensiones. Las 
notificaciones se tendrán por válidas si el padre de familia no comunicó la variación de su domicilio. 

- Consignar con veracidad la información requerida en la Ficha Integral del Educando al momento de la matrícula, 
debiendo comunicar en su oportunidad cualquier variación en especial lo referente al domicilio. Toda información 
consignada que no se comunique su variación dentro de los 15 días naturales de producida se tendrá por válida. 

- Aceptar que el uso de bloqueador solar y del gorro institucional para los estudiantes es obligatorio en las horas 
de recreo y de educación física, según lo dispuesto por los Ministerios de Educación y de Salud. 

 

 

  ,  ,de  del 2018 . 

 

 

 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:    _ 

GRADO DE ESTUDIOS:  NIVEL:    

 
 

 

 

 
  

Firma y Nombre del Padre 

DNI: 

 

 

 

 
Firma y Nombre del Padre 
DNI: 

 

 

 

 
  

Firma y Nombre del Padre 

DNI: 

  

 

 


