
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

AÑO 2021 

 
Conste por el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS que suscriben de una parte, 

la INSTITUCIÓN EDUCATIVA “IMAGINA SCHOOL” autorizada mediante la RD 2695-19, debidamente 

representada por su director Yanet Sandoval Llanos, con domicilio en Branden N° 247 - 265 a quien en adelante se 

denominará EL COLEGIO y de otra parte don 

______________________________________________________________________, identificado con DNI Nro. 

_____________,con domicilio__________________________________ y correo electrónico 

_____________________________________ y doña 

_____________________________________________________, identificado con DNI Nro. _____________, con 

domicilio en ________________________________________ y correo electrónico 

_____________________________________ (en el caso de representación) debidamente representado por 

don(a)______________________________________________________________________________________

_______, con DNI N° ______________________________, con domicilio en 

______________________________________________ y correo electrónico_____________________________ 

según poder por escritura pública que corre inscrita en la partida electrónica N° _____________ de la SUNARP o 

documento judicial o extrajudicial, a quien en adelante se denominará EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O 

APODERADO, quienes firman el presente en las siguientes condiciones y cláusulas: 

 

I.- DE LAS PARTES DEL CONTRATO: 

 

1.1.- EL COLEGIO es una Institución Educativa Particular que brinda SERVICIOS EDUCATIVOS en los niveles de 

inicial, primaria y secundaria de educación Básica Regular en mérito a las Resoluciones de Autorización y Registro 

con la que cuenta, y de conformidad con lo establecido en la R.M. Nº 483-89-ED, la Ley General de Educación - Ley 

Nº 28044, su Reglamento, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 882, su 

Reglamento y el Reglamento Interno de EL COLEGIO. Asimismo, se cumple con informar que el promotor de EL 

COLEGIO es la empresa IMAGINA SCHOOL S.A.C., con RUC N° 20604505608, inscrita en la Partida Electrónica 

Nro. 11420732 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° XII – Sede Arequipa y el director es el 

Sra. Yanet Sandoval Llanos., identificado con DNI N° 23986494. 

1.2.- EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO, es una persona natural que conoce y opta por la propuesta 

formativa de EL COLEGIO y solicita la prestación de los servicios educativos durante el año escolar 2021 y a su 

vez ha solicitado matrícula para el año escolar 2021   para su menor hijo(a), cuyos datos se consignan en el presente 

documento.  
 

II.- DEL OBJETO MATERIA DEL CONTRATO:  

 

Por el presente EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO, contratan los SERVICIOS EDUCATIVOS que 

brinda EL COLEGIO, en consecuencia, procede a matricular como alumno(a) de EL COLEGIO a: 

 

_______________________________________________________________________________________Nivel

_______________Grado_________. Año escolar 2021.  

 

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

 

3.1.- EL COLEGIO en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y con el propósito que EL PADRE DE 

FAMILIA, TUTOR O APODERADO disponga de toda la información necesaria sobre el servicio educativo que se 

brinda, puso en su conocimiento antes de finalizar el año escolar 2020 y durante el proceso de matrícula , mediante 

comunicado, las condiciones y costo del servicio educativo, el proyecto que sustenta la educación de EL COLEGIO, 

sus fines, objetivos, y normas establecidas en el Reglamento Interno de EL COLEGIO, expresando EL PADRE DE 

FAMILIA, TUTOR O APODERADO su compromiso de observar y respetar dicho proyecto educativo y Reglamento, 

para el año escolar 2021. 

3.2.- Costo del Servicio Educativo: Como contraprestación por los servicios materia del presente contrato y bajo 

la denominación de MATRÍCULA y MENSUALIDADES POR PENSIÓN DE ENSEÑANZA (DIEZ PENSIONES), EL 

PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO abonará a EL COLEGIO por el estudiante (su menor hijo/a o 

apoderado) señalado en el numeral II, los siguientes conceptos: 

 

Nivel Inicial: 

MATRÍCULA :                        S/285.00 PENSIONES :                               S/285.00 

 

Niveles Primaria y Secundaria: 

MATRÍCULA :                        S/ 285.00 PENSIONES :                              S/ 285.00  

    



 

3.3.- Forma y oportunidad del pago: Todos los pagos por conceptos de mensualidad (pensión) u otros conceptos 

de trámite administrativo, se efectuarán por medio del sistema financiero, en la CAJA AREQUIPA u otra entidad que 

EL COLEGIO disponga y comunique a EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO. El concepto de 

MATRÍCULA se abonará conforme al rol de matrículas que se dio a conocer mediante comunicado antes de finalizar 

el año lectivo 2020 y las MENSUALIDADES/PENSIONES DE ESTUDIOS de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

MENSUALIDAD FECHA DE PAGO MENSUALIDAD FECHA DE PAGO 

PRIMERA– Marzo 31 de Marzo SEXTA – Agosto 31 de Agosto 

SEGUNDA – Abril 30 de Abril SÉPTIMA – Septiembre 30 de Septiembre 

TERCERA – Mayo 29 de Mayo OCTAVA – Octubre 30 de Octubre 

CUARTA – Junio 30 de Junio NOVENA – Noviembre 30 de Noviembre 

QUINTA – Julio 31 de Julio DÉCIMA – Diciembre 21 de Diciembre 

 

El retardo en el pago de las pensiones o cuotas, dará derecho a cobrar intereses, el mismo que se cobrará en base 

al interés moratorio anual establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones ajenas al 

Sistema Financiero, sin perjuicio del procedimiento establecido en el Reglamento Interno del Colegio y la Ley Nº 

29571 que aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

El costo anual se ajustará cada año según las reglamentaciones respectivas. 

 

Asimismo, en cumplimiento de la normatividad de la materia cumplimos con informar a los usuarios del servicio 

educativo la información histórica del monto de las pensiones, cuota de ingreso y matrícula de los últimos cinco 

años: 

 AÑO LECTIVO SEDE PUNO 

CONCEPTO 2020 2019 2018 2017 2016 

MATRICULA 285.00 285.00 270.00 260.00 250.00 

PENSIÓN 285.00 285.00 270.00 260.00 250.00 
 

3.4.- La prestación del servicio Educativo en la modalidad a distancia (servicio educativo no presencial): Por 
el servicio educativo no presencial que brindará el COLEGIO, conforme a las disposiciones legales del Sector 
Educación, se entiende a aquel en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus docentes, por 
tanto, la enseñanza se realizará a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos, donde el estudiante 
consulta las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir conocimientos, competencias y actitudes, que estime 
válidos para su progreso y formación. 
 
3.5.- Costo del Servicio Educativo mientras dure la emergencia sanitaria: y en atención al Marco de la 
Emergencia sanitaria por el Covid 19, EL COLEGIO, como apoyo y empatía con las familias que forman parte de 
nuestra institución, acuerda modificar la contraprestación por el servicio educativo inicialmente Presencial en función 
a los montos declarados en el punto 3.2., lo cual fue comunicado oportunamente en el mes de diciembre 2020, 
donde se informa de una reducción del 33% en cada una de las pensiones. 
 

IV.- LA PROPUESTA PEDAGÓGICA, EL PLAN DE ESTUDIOS Y LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE LOS ESTUDIANTES: 

 

4.1.- La Propuesta Pedagógica. - Trabajamos con un plan curricular que tiene como base el Diseño Curricular 

Nacional DCN actual, las rutas de Aprendizaje y el proyecto educativo de los Colegios Imagina School. 

4.2.- El Plan de estudios. - El plan de estudios se encuentra detallada con el Reglamento Interno del COLEGIO. 

4.3.- Sistema de evaluación. - Es permanente, porque la meta es el logro de capacidades y habilidades para llegar 

a las competencias durante el presente año, regirán las normas para la promoción, recuperación o repitencia de 

grado, todo ello conforme a las leyes que rijan al momento de la celebración del presente contrato, las mismas que 

son dadas por el Ministerio de Educación y demás órganos competentes. Así mismo; estas están debidamente 

desarrolladas en el reglamento Interno del COLEGIO. 

EL COLEGIO exige a sus alumnos que observen un NIVEL ACADÉMICO OPTIMO, para tal efecto informará por 

escrito al PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO, la deficiencia académica o conductual y 

dispondrá las indicaciones y sugerencias destinadas a superar el bajo nivel del estudiante, caso contrario EL 

COLEGIO, esta será una causal de no renovación de matrícula. 

Si luego del seguimiento respectivo el estudiante no supera la deficiencia advertida, el PADRE DE FAMILIA, TUTOR 

LEGAL O APODERADO suscribirá un compromiso (recomendaciones, terapias, etc.) que garantice y asegure el 

monitoreo, participación efectiva y control a su hijo, condicionando a la recuperación de su nivel académico y 

conductual óptimo. De persistir las deficiencias académicas o conductuales; EL COLEGIO, podrá condicionar la 

renovación de matrícula, mediante un compromiso firmado por ambas partes, denominado “matricula condicionada”.  

Si mediado el compromiso señalado en el párrafo que antecede el estudiante no supera la deficiencia por omisión 

por parte del PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO de dicho compromiso; EL COLEGIO informará 



a la UGEL del sector dicha omisión de participación asertiva y activa en el proceso educativo de su menor hijo(a) o 

apoderado; informará al Ministerio Público y se hará efectivo el acuerdo de “matricula condicionada”.  

4.4.- Control de estudiantes y asistencia: está desarrollado en el reglamento interno de EL COLEGIO y en la 

agenda escolar, en los ítems sobre los derechos y obligaciones del estudiante, las faltas, medidas disciplinarias y 

las normas de convivencia escolar las que son supervisadas por el tutor de aula y el auxiliar de educación. 

4.5.- Número máximo de estudiantes por aula: está determinado por nuestras resoluciones de funcionamiento 

que nos autoriza un máximo de 30 alumnos por aula en todos nuestros niveles educativos en aula 

 

V.- SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 

Para el apoyo del estudiante existe: 

 

• Servicio de tópico. 

• Coordinación de Psicología, donde se cuenta con un psicólogo que permanentemente estará 

examinando al alumnado.  

• Biblioteca. 

• Servicio de apoyo contra el acoso escolar. Libro de registro de incidencias.  

 

VI.- VIGENCIA DEL CONTRATO: 

La vigencia del presente contrato es anual y corresponde al AÑO ACADÉMICO 2021, siendo renovable previo 

acuerdo de las partes. De no mediar acuerdo de renovación EL COLEGIO está facultado para disponer la vacante. 

 

No habrá renovación del Contrato, si: 

 

a) EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO ha observado morosidad en el pago de pensiones 

durante el año escolar y/o culmine el año escolar 2021 con deuda, o que haya refinanciado el pago de las 

mismas y no ha cumplido con dicho refinanciamiento. 

b) EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO no matricula al estudiante en las fechas fijadas en el 

cronograma de matrícula 2021, el mismo que fue otorgada mediante comunicada a finales del año 

académico 2020. 

c) Asimismo, cuando el alumno/a observe bajo rendimiento académico que implique que repita de año, 

conforme a las leyes vigentes. 

d) El alumno que es sancionado por indisciplina y haya incumplido con el acuerdo de “matricula condicionada”. 

Así mismo por no cumplir con los parámetros establecidos en el Reglamento Interno.  

e) EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO no ha cumplido con asistir a 3 (tres) Escuelas de 

padres, considerando que EL COLEGIO realiza 5 (cinco) escuelas de padres al año.   

f) EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO ha brindado información falsa y/o incompleta a EL 

COLEGIO. Dado el caso, se informará a las instituciones correspondientes.  

g) No se evidencia coincidencia con la axiología y praxis del COLEGIO. 

h) EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO muestran de forma reiterada actitudes evidentemente 

agresivas a nivel físico o verbal contra algún alumno, padre de familia o apoderado o contra cualquiera de 

los miembros del Personal Docente o Administrativo del COLEGIO.  

i) EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO realiza, en el contexto del COLEGIO imputaciones 

falsas o injustificadas contra un alumno padre de familia o apoderado o contra cualquiera de los miembros 

del Personal Docente o Administrativo del COLEGIO. 

 

VII.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

7.1.- Son obligaciones del COLEGIO: 

 

a) Brindar los SERVICIOS EDUCATIVOS, a favor del alumno(a) cuyos datos se consignan en la cláusula II del 

presente, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de la Institución. 

b) Brindar la información que requiera EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO respecto del 

proceso educativo de su menor hijo, dando las indicaciones y orientaciones destinadas a superar las 

deficiencias académicas o de comportamiento. 

c) Entregar a EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO los documentos correspondientes 

cuando manifieste su deseo de no continuar accediendo al servicio educativo, previa solicitud por escrito. En 

este caso, EL COLEGIO queda facultado a retener los Certificados de Estudios de los periodos no pagados, 

conforme a la Ley Nº 27665 y sus modificaciones. Así mismo, dicha solicitud deberá hacer de forma oportuna 

y conforme a Ley.  

d) Las demás obligaciones contenidas en el Reglamento Interno que regulan las condiciones y características 

del servicio educativo que oferta EL COLEGIO.  

 

7.2.- Son obligaciones de EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO: 

a) Participar activamente en el proceso educativo de su menor hijo (a) o apoderado como son: actividades 

académicas, asistir a las reuniones convocadas por EL COLEGIO, profesores y/o departamento de psicología, 



tutor, etc., Seguir las recomendaciones dadas por las autoridades del colegio (director, docente, tutor y 

psicólogo), actividades formativas (escuela para familias), y actividades recreativas. 

b) Cumplir con las obligaciones y recomendaciones asumidas en los casos de terapias conductuales de su menor 

hijo(a) o apoderado, terapia del lenguaje, terapia de habilidades sociales, terapias familiares, etc. Y 

presentación de los informes de acompañamientos externos de su menor hijo(a) o apoderado en las fechas 

solicitadas por el departamento de psicología del colegio, siempre que las misma hayan sido solicitadas.  

c) Autorizar a El COLEGIO las evaluaciones psicopedagógicas que estimen conveniente. 

d) Cumplir oportunamente con el pago de las Pensiones de Enseñanza conforme al cronograma de pago de 

pensiones que se le entregó e informó al finalizar el año escolar 2020, antes y durante el proceso de matrícula 

o ratificación del año lectivo 2021. 

e) Sin perjuicio a lo señalado en el literal que antecede y a partir del día siguiente hábil del mes vencido de la 

pensión de estudios, se abonará por concepto de mora la tasa máxima legal dispuesta por el Banco Central 

de Reserva del Perú para las operaciones ajenas al Sistema Financiero por cada día calendario de retraso. 

f) Acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga EL COLEGIO en aplicación del Reglamento 

Interno de la Institución. 

g) Asistir al Colegio cada vez que sea citado o conforme al cronograma de reuniones que este establezca para 

tratar asuntos relacionados con la formación de su hijo(a) o apoderado. Así mismo asistir a la entrega de 

libretas. 

h) Asistir a las citaciones que se le cursen por falta de pago de pensiones escolares. 

i) Deberá comunicar al momento de la matrícula a EL COLEGIO respecto al Seguro Escolar con el que cuenta 

su menor hijo(a), recordándole que contar con este tipo de seguro es necesario pues en caso de cualquier 

accidente o atención médica dentro o fuera del centro educativo, los gastos en los que se puedan incurrir 

deberán ser solventados por el seguro con el que cuente el (la) menor. 

j) 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 a lo referente al domicilio y teléfonos. 

k) A no involucrar a EL COLEGIO, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre asuntos de tenencia, 

alimentos, régimen de visitas y otros, de su menor hijo(a) o apoderado. 

l) Acatar las disposiciones de EL COLEGIO referidas a la protección de los derechos e integridad de su menor 

hijo/a o apoderado, relacionadas con su deber de comunicar ante las autoridades cualquier tipo de afectación 

a los intereses de los menores. 

m) Reconocer y aceptar la propuesta y selección de textos escolares realizada en EL COLEGIO de acuerdo al 

proyecto educativo de la Institución y conforme a lo establecido en la Ley 29694. 

n) Aceptar que si uno de los padres tiene la tenencia legal de su menor hijo(a), NO LIMITA de modo alguno el 

ejercicio de la patria potestad del otro padre del alumno(a) quien goza de todos sus derechos como padre del 

alumno(a), entre los cuales se encuentra el acceso a la información sobre el estado académico, conductual y 

administrativo del Alumno (a). 

o) Las demás obligaciones contenidas en el Reglamento Interno que figuran en el ANEXO que es parte integrante 

del presente contrato, el cual es recepcionado y firmado en señal de conformidad por EL PADRE DE FAMILIA, 

TUTOR LEGAL O APODERADO y que regulan las condiciones y características del servicio educativo que 

oferta el COLEGIO. 

p) Indicar su autorización para el uso de los datos personales, propios o de los menores de edad cuya patria 

potestad y/o tutela ostenta, los cuales son proporcionados al COLEGIO como parte de la matrícula escolar, 

reconociendo que los mismos serán incorporados a su banco de datos y tratados conforme a lo dispuesto en 

la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 

N° 003-2013-JUS, conociendo que puede revocar la presente autorización para el tratamiento de los datos 

personales proporcionados en cualquier momento, de conformidad con lo previsto en la Ley. Esto implica el 

uso de imágenes o fotografías en las que aparezcan su hijo(a) o apoderado en el desarrollo de actividades 

escolares, académicas, formativas o recreativas, las cuales podrán ser usadas por el COLEGIO para 

promocionar el servicio educativo que brinda. 

q) A presentar al momento de la firma del presente contrato, los documento que acrediten la representación legal 

o sentencia judicial de tutor legal, en formato original, legalizado o fedateado.   

r) Revisar oportunamente el correo electrónico señalado en la ficha integral del educando, donde EL COLEGIO 

informará sobre las actividades académicas, formativas y recreativas. No pudiendo objetar su 

desconocimiento.  

s) A informar a EL COLEGIO sobre alguna situación problemática extra escolar que pueda interferir en el normal 

desempeño y rendimiento del alumno. 

t) A no ingresar a las aulas y demás ambientes en los que se esté llevando a cabo el dictado de clases talleres, 

salvo se trate de una emergencia o motivo de fuerza mayor o a pedido de EL COLEGIO. 

u) Enviar a su menor hijo(a) o apoderado al COLEGIO puntualmente, aseado y debidamente uniformado.   

7.3.- Servicios de carácter voluntario: La Institución educativa ofrece a favor del PADRE DE FAMILIA, TUTOR 

LEGAL O APODERADO otros servicios adicionales, su acceso es voluntario y su solicitud constará por escrito. Los 

costos de estos servicios no están comprendidos dentro de los conceptos de matrícula ni pensiones de estudios. 

 

Para tal efecto al inicio del año escolar 2021 y durante el año se informará los costos y talleres extracurriculares que 

brindará el COLEGIO. 



 

VIII.- MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS PENSIONES 

ESCOLARES 

EL COLEGIO tiene la facultad de: 

 

1. Retener los certificados de estudios de los periodos no cancelados según la Ley N° 27665 que modifica la 

Ley N° 26549 en su artículo 16°. 

2. No renovar el contrato de prestación de servicio a favor del alumno(a) para el año educativo 2022, por falta 

de pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio educativo proporcionado en el año 

lectivo 2021 o anteriores. 

3. No renovar para el siguiente año lectivo 2022, la matrícula de los estudiantes cuyos padres o tutores legales 

o apoderados hayan incumplido con sus obligaciones pactadas en el presente contrato. 

4. Informar a las Centrales de Riesgo (Infocorp - Equifax, Certicom, etc.) las deudas por incumplimiento 

en el pago del costo de servicio educativo en el caso que se adeude dos (02) o más pensiones escolares. 

5. El COLEGIO cobrara intereses moratorios, los mismos que se cobrarán en base al interés moratorio anual 

establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones ajenas al Sistema Financiero, 

sin perjuicio del procedimiento establecido en el Reglamento Interno del Colegio y la Ley Nº 29571 que 

aprueba el Código de Protección y Defensa del Consumidor.  

6. Todos los gastos administrativos y legales que sean utilizados para el cobro de las 

mensualidades/pensiones adeudadas, serán canceladas por EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O 

APODERADO. 

7. No podrá matricularse en el Colegio, pese a que haya cumplido con cancelar los adeudos, si el director no 

levanta la no ratificación de matrícula por deuda.  

8. Iniciar las acciones legales por incumpliendo de contrato.  

9. Otros que estime pertinente el colegio dentro de las facultades otorgadas legalmente. 

 

IX- CAUSALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: 

9.1.- El incumplimiento de EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO de cualquiera de las obligaciones 

establecidas en la cláusula VII y del numeral 7.2 dará lugar a la resolución del contrato y por tanto la pérdida de la 

condición de alumno(a) de su menor hijo(a) o apoderado en EL COLEGIO. La resolución del contrato, la suspensión 

del servicio, el traslado a otra institución educativa, y /o el retiro del alumno(a), no dará lugar de forma alguna a la 

devolución de los montos pagados por conceptos de matrícula ni pensiones de estudios. EL COLEGIO se reserva 

el derecho de retener los Certificados de estudios correspondientes a los periodos no pagados, todo ello conforme 

a ley. 

La cuota de ingreso será devuelta proporcionalmente y conforme al Decreto de Urgencia N° 02-2020 y su 

Reglamento. 

9.2.- Quedará resuelto el presente contrato, cuando el alumno incurra en alguna falta que conlleva su separación 

definitiva del Colegio, conforme lo establece el Reglamento Interno del EL COLEGIO. 

9.3.- ENTREGA O REMISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE MATRÍCULA: De no mediar RENOVACIÓN DEL 

CONTRATO o de RESOLVERSE el mismo en aplicación de las condiciones establecidas en el presente, EL 

COLEGIO dispondrá de la vacante y hará entrega de los documentos de matrícula a EL PADRE DE FAMILIA, 

TUTOR O APODERADO. Lo señalado, no limita la facultad del COLEGIO de retener los Certificados de Estudios 

de los periodos adeudados. 

 

X.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

10.1.- De no mediar RENOVACIÓN DEL CONTRATO o de RESOLVERSE el mismo en aplicación de las 

condiciones establecidas en el presente contrato o en el reglamento interno; EL COLEGIO dispondrá de la vacante 

en forma inmediata.  

10.2.- De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la diversificación curricular y la libre 

disponibilidad del tercio curricular de horas, a que está facultado EL COLEGIO, durante el año lectivo puede variar 

el cuadro de distribución de horas, en procura de optimizar el servicio educativo, asegurando que se cumpla con las 

horas mínimas establecidas para cada nivel educativo. 

10.3.- EL COLEGIO se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por 

disponibilidad del docente, garantizando que la calidad del curso no se vea afectado. 

10.4.- LA CUOTA DE INGRESO: es el pago único que realiza el padre de familia al momento en el que su hijo(a) 

ingresa como alumno(a) nuevo a la institución, constituye una garantía mutua mediante la cual, EL COLEGIO 

garantiza la vacante del estudiante mas no su permanencia; por tanto, el derecho a la vacante y la permanencia se 

pierde por incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente contrato y el Reglamento Interno. La cuota 

de ingreso será devuelta proporcionalmente y conforme al Decreto de Urgencia N° 02-2020 y su Reglamento. 

10.5.- LA MATRICULA: es el pago que realiza una vez por cada año académico y previa suscripción del contrato 

de prestación de servicio educativo y demás documentos que EL COLEGIO solicite. 

10.6.- LAS PENSIONES DE ENSEÑANZA: son diez y una por cada mes lectivo del año escolar, las cuales serán 

canceladas conforme al cronograma establecido en la cláusula III. 

10.7.- RENUNCIA A RECLAMOS POR MONTOS PAGADOS: En caso de que el hijo(a) o apoderado del PADRE 

DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO sea retirado(a) o trasladado(a) del colegio por cualquier motivo y 



en cualquier época del año, se compromete expresamente a no efectuar peticiones o reclamos ante EL COLEGIO 

o entidad promotora de EL COLEGIO, respecto a devolución de los pagos de matrícula, inscripción, pensiones de 

enseñanza, o donaciones efectuadas. EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO que suscribe, renuncia a 

cualquier acción administrativa o legal que tenga por objeto reclamar la devolución de los montos señalados. La 

cuota de ingreso será devuelta proporcionalmente y conforme al Decreto de Urgencia N° 02-2020 y su Reglamento 

para lo cual EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO deberá presentar una solicitud escrita señalando 

los motivos de la devolución y el periodo que estudio en la institución. 

10.8.- En caso de incumplimiento de pago de pensiones escolares, EL COLEGIO cursará cartas de cobranza de 

pagos de pensiones, sea vía Courier, correo electrónico o cartas notariales, cuyos costos serán adicionados a la 

deuda materia de cobranza. 

10.9.- COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO: Los padres de familia autorizan al COLEGIO a cursarle 

todo tipo de comunicados al correo electrónico consignado en la ficha integral del educando, no pudiendo objetar el 

desconocimiento de la información vertida en dichos comunicados.  

10.10.- En todo lo no estipulado en el presente contrato será lo establecido en el Reglamento Interno del EL 

COLEGIO. 

 

XI.- AUTORIZACIÓN FOTOGRAFÍAS 

EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO SI (__) NO (__) autoriza que las fotografías y videos de las 

actividades educativas, formativas, recreativas, deportivas, paseos, etc., realizadas por EL COLEGIO y en las que 

aparezca su menor hijo(a) o apoderado sean publicadas en la página web Institucional o en alguna revista, boletín, 

afiche, etc. en el cual su menor hijo(a) o apoderado participe.  

 

EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO renuncia a reclamar algún tipo de compensación económica o 

no económica por el uso de fotografías o videos en los que aparezca su menor hijo(a) o apoderado.  

 

XII.- DATOS PERSONALES 

EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO autoriza que los datos personales, propios o de los menores de 

edad cuya patria potestad y/o tutela ostenta, proporcionados a EL COLEGIO sean incorporados a su banco de 

datos, siendo que esta información será tratada en forma estrictamente confidencial y respetando las medidas de 

seguridad técnica aplicables a las Bases de Datos conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 003-2013-JUS. En este sentido, 

autoriza su uso, reconociendo que puede revocar la presente autorización para el tratamiento de los datos 

personales proporcionados en cualquier momento, de conformidad con lo previsto en la Ley. 

 

EL COLEGIO manifiesta que la utilización y/o tratamiento de los datos personales proporcionados por EL PADRE 

DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO serán únicamente para remitir información vinculada a EL COLEGIO tales 

como comunicados, invitaciones, materiales e información de EL COLEGIO, requerimientos entre otros. 

 

El COLEGIO, como titular del banco de datos personales, guarda confidencialidad de los datos que recibe, adopta 

medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y eviten su adulteración, pérdida, 

tratamiento y acceso no autorizado. 

 

XIII.- ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE COLEGIO: 

Ante cualquier evento o situación que lo requiera, la instancia respectiva del COLEGIO (docente, tutor, psicólogo, 

coordinador o director) dialoga previamente tanto con EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO y el 

alumno. Si se trata de una situación grave o reiterada, la reunión será asistida por una persona del área de Psicología 

del COLEGIO. En caso EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO, desee conversar con alguna autoridad 

del COLEGIO asistido por un abogado, deberá informar de este hecho al COLEGIO con una anticipación mínima 

de tres (3) días hábiles, a fin que EL COLEGIO pueda coordinar la presencia de sus asesores legales. 

 

XIV.- DAÑOS A LA PROPIEDAD:  

Si el alumno daña la infraestructura y/o mobiliario del COLEGIO, EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO 

se compromete a repararlo y/o asumir los gastos de reparación, el mismo que se será añadido a la cuota de la 

pensión mensual, sometiéndose al presupuesto que disponga EL COLEGIO.  

 

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO: 

EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO declara que, al momento de la suscripción del presente contrato, 

tiene conocimiento integral del Reglamento Interno del COLEGIO, el mismo que se encuentra colgado en la página 

web de la institución o ha sido entregado por EL COLEGIO. 

 

EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO, declara tener pleno conocimiento de las condiciones y 

características del servicio que brinda EL COLEGIO, las que encuentra a su entera satisfacción. 

 

XIV.- DECLARACIÓN DEL DOMICILIO 



Las partes declaran como sus respectivos domicilios los indicados en el presente documento, lugares que se 

consideran válidos para la remisión de documentos, instrucciones y notificaciones, los mismos que deberán ser 

entregados por cualquier medio escrito. Así mismo, se podrá remitir dicha información vía Correo Electrónico.  

 

El PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO declara el domicilio y/o residencia habitual de su menor 

hijo(a) o apoderado en el consignado en la parte introductoria del presente CONTRATO. (Si fuera distinta señalar): 

________________________________________________________.  

 

XV.- DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO 

El PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO declara que, al momento de la suscripción del presente, 

ha descargado de la página web del COLEGIO o ha recibido del COLEGIO los siguientes instrumentales: 

 

• Reglamento Interno del Colegio, respecto a las partes pertinentes a los estudiantes, derechos, deberes, y 

obligaciones de los estudiantes, faltas, medidas disciplinarias o correctivas, sistema de evaluación, 

matrícula y régimen económico, derechos y obligaciones de los padres de familia, etc. 

• Plan de Convivencia (inmersa en el Reglamento interno). 

• Plan de estudios 

• Calendarización del año lectivo. 

 

XVI.- PERSONA OBLIGADA AL PAGO DE LA CUOTA DE MATRÍCULA, PENSIONES DE ENSEÑANZA Y 

OTROS: 

La persona obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones de enseñanza es la señalada a continuación: 

(Nombres y Apellidos): ___________________________________________________________ en su calidad 

de______________________________ del alumno.  

 

No exime de responsabilidad civil a los firmantes del presente contrato.  

 

XVII.- COMPETENCIA JURISDICCIONAL: 

Para efectos de cualquier controversia o resolución generada con motivo de la celebración y ejecución de este 

contrato, las partes se someten a la competencia jurisdiccional de los jueces y tribunales de Puno. 

 

La ineficacia de una o algunas de las cláusulas del presente contrato no acarreará la nulidad o no exigibilidad de las 

disposiciones restantes de este Contrato; salvo que la invalidez afecte una parte sustancial del presente 

 

XVIII.- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: 

 

Las partes declaran que en la suscripción del presente contrato y en la recepción del anexo y del Reglamento 

Interno, no han mediado causales de nulidad y/o anulabilidad que pueda invalidarlo, por lo tanto, se ratifican en su 

plena vigencia.  

 

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido en el Reglamento Interno 

y, supletoriamente, en el Código Civil y demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables. 

 

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor, en Puno a los _____ días del mes de ___________ 

del 2021. 

 

Alumno: (DNI ________________) ________________________________________ 

Nivel y Grado: ________________ - 2021 

 

 

Nombres y Apellidos del Papá o apoderado: _________________________________ 

Nombres y Apellidos de la Mamá: __________________________________________ 

Domicilio : ______________________________________________________ 

Teléfono Papa : ________________________ Celular: ______________________ 

Teléfono Mamá   : ________________________ Celular: ______________________ 

Email Papá : ______________________________________________________ 

Email Mamá        : ______________________________________________________ 

DNI Papá : ________________________ 

DNI Mamá : ________________________ 

 

 

____________________________   ______________________________ 

Firma del Papá o apoderado 

Firma de 

la Mamá  



DECLARACIÓN JURADA DEL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O 

APODERADO 
 

El Padre de Familia o Apoderado del alumno____________________________________________________________que suscribe el 

presente documento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3° de la Ley de Centros Educativos Privados N° 26549, concordante con el 

Artículo 5º de la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 882 con los Artículos 5º, inc. d) y, 6º, inciso e) del 

Decreto Supremo Nº 011-98-ED: 

DECLARA: Conocer la información relacionada con el costo y condiciones del servicio educativo dado a conocer a los padres de familia 

mediante comunicado del mes de diciembre del año 2020, así como el marco del proyecto educativo y, por tanto, sus fines y objetivos 

establecidos en el Reglamento Interno de la Institución, expresando su compromiso de observarlo y respetarlo, así como al personal que 

labora en el colegio, fortaleciendo el principio de autoridad ante su hijo(a). 

 

DECLARA: Velar por la integridad su menor hijo(a), reconociendo que ante cualquier vulneración de los derechos o integridad del (la) menor, 

las autoridades del Colegio están facultadas legalmente para denunciar el hecho ante las autoridades. 

 

ASUME: El compromiso de honrar con el pago de las pensiones de enseñanza según el cronograma otorgado, el mismo que será abonado 

de acuerdo al contrato; reconociendo que el Presupuesto de Operación e Inversión del Colegio se financia, fundamentalmente, con las 

pensiones de enseñanza, que a su vez solventan el pago de remuneraciones del personal docente, administrativo, de servicio, así como la 

adquisición de bienes y pago de servicios (luz, agua, teléfono, etc.).; y que el pago oportuno y puntual de dichas pensiones evita intereses 

y recargos que se establecen en la Institución, de acuerdo a Ley. 

 

DECLARA: Conocer, que el monto de las pensiones de enseñanza durante el año 2021, podrán ser incrementadas de acuerdo a las 

necesidades institucionales, la inflación y/o aumento de precios de los bienes y servicios, previa Resolución emitida por la Autoridad 

competente del ministerio de Educación, con la que se establece la cuota extraordinaria, de a la verificación de los motivos que dieran lugar 

a estas.  

 

DECLARA: Conocer, que la acción de los padres de familia, tutor legal o apoderado es fundamental para el logro de los objetivos 

educacionales y formativos por lo que, asume participar activamente y asertivamente en el proceso educativo de su menor hijo(a) con 

acciones concretas como: respetar el reglamento interno, colaborar y participar en las actividades formativas, actividades académicas, y por 

tanto asistir a las citas, reuniones y actividades a las que el Colegio lo convoque. El padre o apoderado conoce que de faltar a los 

compromisos antes referidos; el Colegio informara a la UGEL y a las entidades correspondientes dicha omisión de participación asertiva y 

activa en el proceso educativo de su menor hijo o apoderado.   

 

ACEPTA: Que, en caso que el hijo(a) o pupilo del declarante, sea retirado(a) o trasladado(a) del Colegio por cualquier motivo y en cualquier 

época del año, se compromete expresamente a no efectuar peticiones o reclamos ante el Colegio o Entidad Promotora del Colegio, respecto 

a devoluciones de los pagos de matrícula, pensiones de enseñanza o cualquier otro concepto que haya abonado voluntariamente durante 

el año escolar. La cuota de ingreso será devuelta proporcionalmente y conforme al Decreto de Urgencia N° 02-2020 y su Reglamento. 

 

DECLARA: Conocer que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el Colegio tiene la facultad de retener los certificados de estudios 

correspondientes a periodos no pagados y/o no ratificar la matrícula del alumno para el año siguiente, por la falta de puntualidad en el pago 

de las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio proporcionado en el año lectivo 2021, 

 

DECLARA: Conocer que para la matricula o ratificación de matrícula para el año escolar 2021 se tendrá en cuenta el comportamiento o 

cumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al año escolar 2020. 

 

ACEPTA: Que las pensiones de enseñanza vencen el último día hábil del mes lectivo, a excepción del mes de diciembre cuya fecha de 

vencimiento de pago es el 21 de diciembre del 2021. El incumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza dará lugar a un interés 

moratorio correspondiente a la tasa máxima establecida por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones ajenas al Sistema 

Financiero. 

 

DECLARA: Conocer que el Colegio ha cumplido con el procedimiento dispuesto para la selección de Textos Escolares para el presente año 

escolar. 

 

CONOCE: Que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, dentro del marco de la diversificación curricular y la libre disponibilidad del 

tercio curricular de horas, a que está facultada la Institución Educativa, durante el año lectivo puede variarse el cuadro de distribuciones de 

horas, en procura de optimizar el servicio educativo, asegurando que se cumpla con las horas mínimas establecidas para cada nivel 

educativo. 



 

SE OBLIGA: A no involucrar a la Institución Educativa, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre asunto de tenencia y régimen de 

visitas, de su hijo(a) o hijos. 

 

SE OBLIGA: A presentar el poder de representación de su menor hijo(a), contenido en escritura pública, documento judicial o extrajudicial, 

o carta poder con firmas notarialmente legalizadas, otorgado por ambos padres, según corresponda. 

 

AUTORIZA: Que las fotografías y videos de las actividades educativas, formativas, recreativas, deportivas, paseos, etc. realizadas por el 

colegio, en las que aparezca su menor hijo (a), sean publicadas en la página web Institucional, boletín, volante, Etc. o en cualquier página 

web de otra institución, en el cual su menor hijo(a) participe. 

 

DECLARA: ASUMIR y acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga el Colegio en aplicación del Reglamento Interno. 

 

AUTORIZA: Al Colegio que en caso de incumplimiento de pago de pensiones escolares. El colegio cursará cartas de cobranza de pago de 

pensiones, vía mensajería, Courier, correo electrónico y cartas notariales. Las cuáles serán pagadas por el deudor.  

 

DECLARA: Tener pleno conocimiento de las condiciones y características del servicio que brinda el Colegio, las que encuentra a su entera 

satisfacción. 

 

CONOCE: Que, el Colegio se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del docente, 

garantizando que la calidad del curso no se vea afectado.    

 

SE OBLIGA:  No involucrar a la Institución Educativa, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre asuntos de tenencia, alimentos, 

régimen de visitas y otros, de su menor hijo(a).  

 

ACEPTA: Conocer que los datos personales, propios o de las menores de edad cuya patria potestad y/o tutela ostento, proporcionados al 

Colegio serán incorporados a su banco de datos, siendo que esta información será tratada en forma estrictamente confidencial y respetando 

las medidas de seguridad técnica aplicables a las Bases de Datos conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 003-2013-JUS. En este sentido, autorizo su uso, reconociendo que puedo 

revocar la presente autorización para el tratamiento de los datos personales proporcionados en cualquier momento, de conformidad con lo 

previsto en la Ley. 

 

ACEPTA: Reconocer que, lo establecido en la presente DECLARACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA TUTOR LEGAL O APODERADO por 

constituir un acuerdo entre partes, es de cumplimiento obligatorio por parte de la institución educativa y los padres de familia. 

 

DECLARA: Que en la suscripción del presente no ha medido dolo ni presión que lo invalide, siendo su contenido la espontanea expresión 

de su voluntad, en ese sentido, es de cumplimiento obligatorio.  

 

Yo_______________________________________________________________________ acepto todos y cada uno de los términos de la 

presente declaración y firmo a los _____ días del mes de ________________________ del 2021. 

 

 

 

 

 

Nombre del Padre de Familia, tutor o apoderado: _________________________________________________________ 

DNI: _____________________ 

 

 

 

 

Firma y huella: __________________________________ 


