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CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
 
Entre los suscritos a saber LUCERO CABRERA CUÉLLAR, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 

identificada como aparece a pie de firma, en nombre y representación legal del 

PREESCOLAR OLAS DE ALEGRÍA SAS, institución educativa de Derecho Privado, aprobada 

según Resolución No. 3240 del 28 de  septiembre de  1995,  con  domicilio en  la ciudad  

de  Bogotá,  quien  en  adelante se llamará JARDÍN y por la otra                                                                                   

_________________________________________________________en condición de madre y                                                                                       

en condición  de padre o acudiente (s) del EDUCANDO  

_____________________________________________________; y quien en lo sucesivo se 

denominarán los PADRES, identificados como aparece a pie de sus  firmas; hemos 

celebrado el presente contrato que  se regirá  por la siguientes cláusulas: PRIMERA / 

DEFINICIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato formalizará la vinculación de l  

EDUCANDO al servicio educativo que ofrece el JARDÍN, en los términos del Artículo 95 de 

la Ley 115 de 1994 y compromete a las partes y al educando en las obligaciones legales 

y pedagógicas tendientes a hacer efectiva la  prestación del servicio público 

educativo, obligaciones que son correlativas y esenciales para la consecución del 

objetivo y de los fines comunes, ya que el derecho a la educación se considera un 

Derecho- Deber.  SEGUNDA/ OBJETIVO DEL CONTRATO. El objeto  de  este contrato es el 

de  conseguir la formación  integral del EDUCANDO, mediante la recíproca 

complementación de esfuerzos del mismo, de los PADRES y del JARDÍN; con la 

búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del EDUCANDO y un rendimiento 

académico satisfactorio en el ejercicio  del programa curricular  correspondiente al 

grado                                                                 que cursa el EDUCANDO en el año                  mediante 

el Proyecto Educativo Institucional  del JARDÍN. TERCERA/ OBLIGACIONES ESENCIALES DEL 

CONTRATO. Son  obligaciones de la esencia del contrato para  cumplir con el fin común  

de educación del EDUCANDO, las siguientes: a) Por parte  del mismo,  asistir  al jardín y 

cumplir las pautas definidas en el Proyecto Educativo Institucional  y en el reglamento 

interno  o Manual  de Convivencia, b) Por parte de  los  padres pagar oportunamente 

el costo  de  servicio  educativo y de  servicios complementarios cuando se hayan 

concretado e  integrarse cumplida  y solidariamente al JARDÍN, impartir  la enseñanza 

contratada y propiciar  la mejor calidad  y la continuidad del servicio. CUARTA/ DERECHOS 

Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES.  En cumplimiento de la norma  vigente  

para el servicio  educativo y en  concordancia con  el objeto  del presente contrato, 

los PADRES tienen derecho:  a) A exigir la regular  prestación del servicio  educativo, b) A 

exigir que  el servicio  educativo se ajuste a los programas oficiales,  c) A exigir el 

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional, d) A participar  en el proceso 

educativo; y e) A recibir orientación sobre la educación de su hijo(a). Así mismo, LOS 

PADRES, se obligan:  a) Renovar la matrícula  del EDUCANDO, para  cada período 

académico, en  los días  y horas señaladas para  ello; b) A pagar estricta y 

cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones) y servicios 

complementarios, dentro  de  los primeros cinco días  de  cada mes; c) A proporcionar 

al EDUCANDO el ambiente adecuado para  su desarrollo integral;  d) A velar por el 

progreso del EDUCANDO en todos  los órdenes; e) A cumplir estrictamente las citas  y 

llamados que hagan las Directivas  del Plantel;  f) A cumplir el Proyecto Educativo 

Institucional  y el Manual de Convivencia del JARDÍN. QUINTA/ DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DEL EDUCANDO. En cumplimiento de las normas vigentes para  el servicio educativo en 

concordancia con el objeto del presente contrato, el EDUCANDO tiene los siguientes 

derechos: a) A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran  el 

Proyecto educativo Institucional;  b) A ser valorado y respetado como persona; c) A 

participar en el desarrollo del servicio  educativo a través de los proyectos y 

programas establecidos en el colegio; d) A recibir de directivos  y  profesores buen  

ejemplo,  acompañamiento, estímulo, atención y a ser escuchado oportunamente;  
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y e) A participar  en las instancias educativas establecidas en el Manual de 

Convivencia. Así mismo, el EDUCANDO se obliga: a) A cumplir y acatar el Manual de 

Convivencia y los principios que orienta el Proyecto Educativo Institucional; b) A respetar 

y valorar todas las personas que constituyen la comunidad educativa; c) A enaltecer 

con sus actuaciones  y expresiones el buen nombre del JARDÍN, y d) A asistir puntual y 

respetuosamente a las clases y actividades que programe el JARDIN. SEXTA. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL JARDIN. El cumplimiento de las personas vigentes para  

el servicio  educativo y en concordancia con el objeto  del presente contrato, el 

JARDIN tiene  los siguientes derechos: a) A exigir el cumplimiento del Manual  de 

Convivencia del JARDIN por parte  del EDUCANDO y los deberes académicos que 

derivan  del servicio; b) A exigir a los PADRES el cumplimiento de sus  obligaciones como  

responsables del EDUCANDO; c) A recuperar los costos incurridos  en los servicios; exigir 

y lograr el pago  de los derechos correspondientes a matrícula,  pensión y otros  cobros, 

por todos  los medios lícitos a su alcance y d) A reservarse el derecho de no 

renovación de matrícula  según estipulaciones del Manual de Convivencia y por 

razones de comportamiento, rendimiento o de  capacidades que  requieren 

tratamiento especial. Así mismo  el JARDIN se obliga: a) A ofrecer  una  educación 

integral  de acuerdo con los fines de la educación colombiana y el ideario del 

Proyecto Educativo Institucional;  b) A desarrollar los planes y programas establecidos 

mediante el Proyecto Educativo Institucional;  c) A cumplir y exigir el cumplimiento del 

Manual  de Convivencia del JARDIN; y d) A prestar en forma regular  el servicio  educativo 

contratado dentro  de las prescripciones legales. SÉPTIMA/ COSTOS DEL CONTRATO. El 

presente contrato tiene un costo anual de 

______________________________________ 

$                                                           para e d u c a c i ó n                                                   , los  
cuales serán cancelados  por  los  PADRES,  así:  MATRICULA     _______________________  

/$   y                       (  )  cuotas  de     

/$                                                      cada una, las cuales serán pagaderas de febrero a 

noviembre del año 

                                                                (                 ), DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS 

DE CADA MES. El costo de los servicios diferentes al educativo, que hacen parte del 

presente contrato, se pagarán estrictamente en                           (    ) cuotas mensuales, 

en las mismas fechas acordadas en la presente cláusula. Los PADRES que no 

cancelen esta cuota dentro de los CINCO (5) PRIMEROS DÍAS DE CADA MES, se 

comprometen a pagar un interés moratorio de cada cuota, de acuerdo a la tasa 

legal vigente, certificada por el Rector del jardín o quien haga sus veces administrativas. 

Merito ejecutivo. Las obligaciones a cada cargo de los padres, prestan merito 

ejecutivo por la vía judicial.  Sin requerimiento previo al deudor. El título ejecutivo estará 

constituido por el presente contrato. PARÁGRAFO 1. Los pagos se deben efectuar 

durante el plazo establecido en la secretaría del jardín o en su defecto en las 

respectivas entidades financieras donde el jardín tenga la cuenta. PARÁGRAFO 2. El 

retardo en el pago de matrículas, pensiones y otros cobros, cuotas o el pago con 

cheque sin fondos, dará derecho a exigir los costos de financiación y cobranza, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes, sin perjuicio del procedimiento y 

obligaciones establecidas en el Manual de Convivencia. OCTAVA/ PROYECTO 

EDUCATIVO Y MANUAL DE CONVIVENCIA. El Proyecto Educativo Institucional y el Manual 

de Convivencia se consideran parte integrante  del presente con- trato.  NOVENA/ 

CAUSALES DE TERMINACIÓN O REBOTE DEL CONTRATO: a) Por expiración del termino fijado 

o sea del año lectivo; b) Por mutuo consentimiento de las partes: c) Por muerte del 

EDUCANDO o por su fuerza mayor; d) Por suspensión del jardín por más de sesenta 

(60) días o por clausura definitiva del establecimiento; e) Por el retraso en el pago de  

Pensiones por dos o más meses y f) Por las causales a determinar en el Manual de 

Convivencia del jardín. DÉCIMA / DURACIÓN Y RENOVACIÓN. Este contrato tiene vigencia por  
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un  año  lectivo  a  partir  del     

                                                               hasta  el     

y su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y podrá  renovarse para  el 

año  siguiente siempre y cuando el EDUCANDO y los PADRES hayan cumplido  

estrictamente las  condiciones estipuladas en  el presente contrato, en  el Manual  de 

Convivencia, en el Proyecto Educativo Institucional y estén a paz y salvo por  todo 

concepto. DÉCIMA PRIMERA/ LOS PADRES DE FAMILIA. Autorizan  expresamente al JARDIN 

para  que  con  fines  estadísticos de  control  de  suspensión y de información  comercial: 

consulte, reporte, procese y divulgue  a las  centrales de  riesgo  el nacimiento, 

manejo, modificación  y extensión de obligaciones contraídas con anterioridad  o a 

través del presente contrato con el JARDIN. Para constancia se firman dos ejemplares 

del mismo tono, en la ciudad de Bogotá a los                                                     

_________________________ (  ) días del mes de                                                       del año 

                                                         (                 ). 
 

 
 
 
 

LUCERO CABRERA CUÉLLAR  

C.C. No. 51’645.974 de Bogotá 

Representante Legal 
PADRE DE FAMILIA                                                                                    MADRE DE FAMILIA 

 
 
 
  Nombre y apellido Nombre y apellido 
 
 
 

Firma                                                                                        Firma 

 
C.C. No.    

 

C.C. No. _______________________ 

CLAUSULA ADICIONAL. La firma de uno de los padres de familia a continuación de la 

presente cláusula, se constituye en una declaración clara y manifiesta que 

solamente el padre y/o el acudiente que firma en la parte superior de este 

documento asume como único responsable de todas las obligaciones correlativas a 

este contrato. 
 

 
 

Dirección residencial          Teléfono 
 
 

Empresa donde labora                                                                                                             

 

 

Dirección laboral          Teléfono 
 

 
EL EDUCANDO 

 
 

Nombres y apellidos                                                                                           

 

 

T. I. o NUIP          Firma o huella 
 

 
RESPONSABLE: 

 

 

Nombres y apellidos                                                                                                   

C.C. No.    Firma: ____________________________ 


