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CONTRATO DE EDUCACION No.   
MATRICULA AÑO LECTIVO 2020 

GRADO 7° 

 
Entre los suscritos a saber, YOBANY GOMEZ GARCIA, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 80492472 
de Bogotá, y en representación del GIMNASIO LOS ANGELES, identificado con NIT 901342620-2, con domicilio en Bogotá, establecimiento educativo 
privado, aprobado por Resolución No.7454 del 13 de noviembre de 1998 de la Secretaría de Educación Distrital, quien para los efectos de este 
contrato se denominará el COLEGIO, por una parte, y por la  otra    ambos mayores y vecinos de 
esta ciudad, identificados como aparece al pie de sus respectivas firmas, y quienes en lo sucesivo se denominarán PADRES o ACUDIENTES, obrando 
en su calidad de padres y representantes del (a) menor   identificado (a) con REGISTRO CIVIL y/o 
TARJETA  DE IDENTIDAD No.  DE  , hemos celebrado el presente contrato de matrícula de servicios 
educativos, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA – DEFINICION DEL CONTRATO – El presente contrato formaliza la vinculación del 
EDUCANDO al servicio educativo que ofrece EL COLEGIO, en los términos del artículo 95 de la ley 115 de 1994 y del Decreto 2247 de 1997, 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 objeto y de los fines comunes ya que el derecho a la educación se 
considera un derecho-deber. Parágrafo – la naturaleza jurídica del presente contrato es de carácter civil según lo estipulado en el Artículo 95 y 201 
de la Ley 115. SEGUNDA. – OBJETO DEL CONTRATO – El objeto del presente contrato es procurar la formación integral del EDUCANDO mediante la 
recíproca complementación de esfuerzos del mismo, de los PADRES o ACUDIENTES y del COLEGIO con la búsqueda del desarrollo de la personalidad 
del EDUCANDO y de un rendimiento académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular correspondiente al grado Séptimo mediante el 
proyecto Educativo Institucional del colegio. –TERCERA. OBLIGACIONES ESENCIALES DE LAS PARTES. Son las obligaciones esenciales del presente 
contrato, las siguientes: a) Por parte del EDUCANDO, asistir al COLEGIO en sede mediación tecnológica o virtual  y cumplir las pautas pedagógicas, 
curriculares y disciplinarias definidas y establecidas en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia; b) Por parte de los PADRES o ACUDIENTES, 
pagar oportunamente el costo del servicio educativo e integrarse cumplida y solidariamente al colegio para la formación del EDUCANDO; c) por parte 
del COLEGIO, impartir la enseñanza contratada y propiciar la mejor calidad y la continuidad del servicio. CUARTA. – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 
LOS PADRES O ACUDIENTES. En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente 
contrato, los PADRES o ACUDIENTES tienen los siguientes DERECHOS: 1) Exigir al COLEGIO la regular prestación del servicio educativo. 2) Exigir que 
el servicio educativo se ajuste a los programas curriculares del Ministerio de Educación Nacional. 3) Exigir el cumplimiento del Reglamento Interno 
o Manual de convivencia. 4) Buscar y recibir orientación sobre la educación de su hijo (a). 5) Participar en el proceso educativo. Así mismo los 
PADRES o ACUDIENTES adquieren las siguientes OBLIGACIONES: 1) Matricular al EDUCANDO para el año lectivo, en los días y en las fechas 
establecidas por el calendario del COLEGIO, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para el caso, so pena de perder el cupo para el año 
lectivo respectivo. 2) Cancelar el valor de la matrícula anual en la fecha estipulada. 3) Pagar oportunamente las pensiones escolares y los demás 
costos del servicio educativo, dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes. Tales pagos se harán en efectivo en la Secretaría del 
Colegio; o en su defecto en el banco que el Colegio designe y se le informará previamente. Parágrafo. Los PADRES o ACUDIENTES del EDUCANDO 
declaran de forma expresa que cuentan con la capacidad financiera y que están en condiciones económicas de pagar de manera integral y oportuna 
los costos que se derivan de la prestación del servicio educativo por parte del colegio, tales como las matrículas, las pensiones y los demás costos 
generados con ocasión del servicio. Igualmente, declaran conocer el Decreto 230 de 2002,según el cual, en caso de atraso o de mora en el pago de 
las pensiones por los PADRES o ACUDIENTES , el COLEGIO está legalmente autorizado para retener toda la documentación del EDUCANDO, dentro 
de la cual se encuentran, entre otros pero sin limitar, los informes de evaluación del EDUCANDO , los boletines de notas, los libros observador y 
anecdotario del alumno y el diploma o acta de grado, información que el COLEGIO se abstendrá de entregar hasta que los PADRES o ACUDIENTES 
paguen la totalidad de la respectiva deuda. Lo anterior sin perjuicio del derecho que le asiste al COLEGIO de reservarse el cupo del EDUCANDO para 
el siguiente período escolar, cuando exista mora en el pago de por lo menos un mes de pensión, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. 4) Velar por el progreso académico y disciplinario del EDUCANDO, estando en permanente contacto con el COLEGIO. 5) Asistir 
cumplidamente a las citaciones, reuniones y entrevistas especiales a las que sean llamados o invitados por el COLEGIO en sede mediación tecnológica 
o virtual  6) Prestar la mayor colaboración posible a las directivas y profesores para el logro de los fines propuestos. 7) Dotar al EDUCANDO con los 
implementos de trabajo escolares necesarios, conforme a las reglamentaciones del COLEGIO. 8) Cumplir el reglamento Interno o Manual de 
Convivencia del COLEGIO. 9) De conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2247 de 1997, los PADRES o ACUDIENTES 
declaran en el momento de efectuar esta matrícula, conocer la obligación legal de afiliar a su hijo al Sistema General de Seguridad Social en salud, 
por lo cual el COLEGIO no es responsable de ningún tipo de atención en salud, ni de accidentes que ocurran al estudiante dentro y fuera de las 
instalaciones del Colegio que no sean imputables a la institución educativa. Si el educando no se encuentra afiliado al Sistema der Seguridad Social, los 
PADRES o ACUDIENTES están en la obligación de tomar una Póliza contra accidentes estudiantiles expedida por una compañía aseguradora 
legalmente constituida en Colombia. Si en cualquier caso los gastos médicos y hospitalarios sobrepasan el valor de la Póliza, los PADRES o 
ACUDIENTES asumirán los gastos que hagan falta para la total recuperación del EDUCANDO. En caso de no cumplir con esta obligación, o en caso de 
que existiendo la vinculación a una entidad promotora de salud, se produzca la desafiliación del PADRE o ACUDIENTE sin que éste último avise 
oportunamente al COLEGIO, este se reserva el cupo y el derecho de admisión del EDUCANDO para el siguiente período académico. 10) Responder 
patrimonialmente por cualquier daño o perjuicio causado por el educando a los bienes, instalaciones, enseres y demás objetos de propiedad del  
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COLEGIO, así  como por cualquier daño cometido en  contra de las personas que integran la comunidad educativa 11)  Los padres de familia deben 
cumplir oportunamente con los compromisos económicos adquiridos con el colegio, como queda establecido en el presente contrato de prestación 
de servicios, firmado entre el colegio y los padres de familia de los estudiantes. Ya que el pago no oportuno implica el privar a los niños del derecho 
de recibir su educación diaria. Parágrafo. Dado que el PADRE o ACUDIENTE afirma tener capacidad económica para sufragar los costos derivados de 
la prestación del servicio educativo, se presume que tiene capacidad de pago y en consecuencia está obligado a afiliarse al régimen contributivo de 
salud que administran las entidades promotoras de salud EPS. Por lo tanto, el COLEGIO no admitirá la afiliación al SISBEN ni al régimen subsidiado 
de salud. QUINTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EDUCANDO. En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en 
concordancia con el objeto del presente contrato, el EDUCANDO tiene los siguientes DERECHOS: 1) Recibir una educación integral acorde con los 
principios del COLEGIO; 2) Ser valorado y respetado como persona; 3) Participar en el desarrollo de los servicios educativos a través de los proyectos 
y programas establecidos por el COLEGIO; 4) Ser escuchado previamente en descargos, en caso de faltas académicas y/o disciplinarias, de acuerdo a 
lo previsto en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia; 5) Recibir de Directivos y Profesores buen ejemplo, acompañamiento, estímulo y 
atención; 6) Participar en el Gobierno Escolar y en las demás instancias establecidas en el reglamento interno; 7) Los demás derechos establecidos 
en el reglamento o manual de convivencia. Así mismo, el EDUCANDO adquiere las siguientes OBLIGACIONES: 1) Asistir al COLEGIO en sede 
mediación tecnológica o virtual regularmente, en cumplimiento de los horarios establecidos, y a las clases correspondientes conforme a su grado. 
2) Cumplir con todas las normas y disposiciones académicas y disciplinarias, especialmente aquellas que forman parte de los valores del COLEGIO y de 
todas aquellas contempladas en el Reglamento Interno o Manual de Convivencia, que forma parte integrante de este contrato. 3) Enaltecer con sus 
actuaciones y expresiones el buen nombre del COLEGIO; 4) Observar las normas de higiene, presentación y cuidado personal necesarias para la 
adecuada convivencia, atendiendo para ello las instrucciones que imparten las directivas del COLEGIO. 5) Utilizar en forma responsable y cuidadosa 
los implementos, enseres y bienes colectivos del COLEGIO, así como el patrimonio ambiental y cultural del COLEGIO, y responder por los daños 
causados en ellos y que sean atribuidos a su culpa. 6) Observar una conducta respetuosa, tolerante sincera y solidaria en las relaciones con los 
compañeros, directivos, profesores y personal administrativo del COLEGIO así como los demás EDUCANDOS del plantel. 7) Presentar sus reclamos, 
quejas y peticiones ante directivos y profesores en forma oportuna y respetuosa. 8) Acatar y cumplir las sanciones disciplinarias que le sean 
impuestas. 9) Participar activamente en las elecciones del personero estudiantil, así como en la elección de los miembros de los distintos comités. 
SEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO. En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el 
objeto del presente contrato, el COLEGIO tiene los siguientes DERECHOS: 1) Exigir el cumplimiento del reglamento interno o manual de convivencia 
del establecimiento y de los deberes académicos y disciplinarios que derivan del servicio por parte del EDUCANDO y de los PADRES o ACUDIENTES. 
2) Exigir a los PADRES O ACUDIENTES el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del EDUCANDO. 3) Recuperar los costos incurridos en 
el servicio, exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matrícula, pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance. 4) 
Reservarse el derecho de no renovación de matrícula y de no dar cupo al educando para el siguiente año escolar, según las estipulaciones del 
reglamento interno o manual de convivencia y las del presente contrato, por razones de indisciplina, bajo rendimiento académico, por situaciones 
que requieran tratamiento especial, o en caso de mora en el pago de las pensiones escolares o en el evento en que el EDUCANDO no esté afiliado a 
una entidad promotora de salud. EL COLEGIO adquiere las siguientes OBLIGACIONES: 1) Prestar en forma regular el servicio educativo, impartiendo 
al EDUCANDO formación integral, de acuerdo con las normas constitucionales y legales y con los principios filosóficos y pedagógicos que rigen en el 
COLEGIO, y con los lineamientos del Magisterio de la Iglesia Católica. 2) Exigirle al EDUCANDO el cumplimiento del Reglamento Interno o Manual de 
Convivencia de la institución, el cual forma parte integral de este contrato, y de los deberes esenciales para la obtención del fin común, que 
comprometen al COLEGIO, a los PADRES o ACUDIENTES y al EDUCANDO. 3) Atender los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno o 
Manual de Convivencia para resolver los conflictos que se presente al interior del COLEGIO en sede mediación tecnológica o virtual . 4) Escuchar las 
explicaciones y descargos del EDUCANDO antes de aplicar las sanciones disciplinarias, según lo establecido en el Reglamento Interno o Manual de 
Convivencia. Para estos efectos, se entenderá que el educando hace los descargos cuando manifiesta su conformidad o no, así como las razones que 
fundamentan su defensa, con los hechos o cargos imputados por el plantel así como con las anotaciones y observaciones que haga el COLEGIO en el 
libro anecdotario, en el observador del alumno y/o en la ficha de seguimiento individual. Parágrafo. EL COLEGIO no responderá por el bajo 
rendimiento académico o disciplinario del EDUCANDO, cuando dicho rendimiento sea imputable a los PADRES o ACUDIENTES, o al propio 
EDUCANDO. SEPTIMA. COSTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene un costo anual de ($2227361) Dos millones doscientos veintisiete mil 
trescientos sesenta y un pesos moneda corriente. Los cuáles serán cancelados por los PADRES o ACUDIENTES así: 1) Por concepto de matrícula con 
guías incluidas ($669111) Seiscientos sesenta y nueve mil ciento once pesos moneda corriente, pagaderos en un solo contado a la firma de este 
contrato, valor que en ningún caso será reembolsable y 2) Por concepto de pensiones, DIEZ (10) cuotas mensuales de ($155825) Ciento cincuenta y 
cinco mil ochocientos veinticinco pesos moneda corriente, cada una de las cuales será pagada anticipadamente dentro de los cinco (5) primeros días 
de cada mes, en la Secretaria del COLEGIO durante los DIEZ (10) meses del año escolar. En este caso el pago de la pensión será siempre en 
mensualidades completas. En el BANCO AV VILLAS, no aceptará pagos parciales. Parágrafo primero. El valor del presente contrato está sujeto a los 
cambios que introduzca el decreto reglamentario del artículo 202 de la Ley 115 de 1994, próximo a expedirse. Parágrafo segundo. El retardo o la 
mora en el pago de una o varias de las pensiones dará derecho al COLEGIO a exigir los costos de financiación, de cobranza y los honorarios de los 
abogados de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de costos educativos y a liquidar y cobrar intereses de vencimiento (mora) 
de cada cuota, conforme a lo previsto en el artículo 4 del Decreto 2542 de 1992, y demás normas legales aplicables al presente contrato. Parágrafo 
tercero. La ausencia temporal o total del estudiante dentro del mes por cualquier causa atribuible al EDUCANDO, a los PADRES o ACUDIENTES o por 
cancelación unilateral del contrato de matrícula por parte del COLEGIO, no dará derecho a descontar suma alguna de lo obligado a pagar ni a que el 
COLEGIO le haga devolución de matrícula o pensiones, o abonos a meses posteriores. Parágrafo cuarto. Incentivo. Los PADRES o ACUDIENTES que 
cancelen al momento de la matrícula la totalidad del valor del presente contrato, tendrán un descuento del cinco por ciento (5%) sobre el valor 
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HUELLA PADRE HUELLA MADRE 

anual correspondiente a pensiones únicamente. Parágrafo quinto.  El retiro del estudiante por cualquier causa no generará la devolución del dinero 
que los padres o educandos hayan cancelado al colegio. OCTAVA. REGLAMENTO INTERNO O MANUAL DE CONVIVENCIA. Los PADRES o 
ACUDIENTES y el EDUCANDO declaran conocer el Proyecto Educativo Institucional y como parte integral del PEI el reglamento Interno o Manual de 
Convivencia del colegio y declaran compartir los principios educativos en los cuales se fundamenta, por lo que se comprometen a acatarlo. También 
declaran cumplir con lo que les compete, pues este Reglamento se considera incorporado al presente documento para todos los efectos legales. 
NOVENA. CAUSALES DE TERMINACION Y DE RENOVACION DEL CONTRATO. El presente contrato terminará o no se renovará por una o varias de las 
siguientes causas: 1) Por expiración del término fijado, esto es, el año lectivo. 2) Por mutuo consentimiento de las partes, expresado por escrito. 3) 
Por muerte del EDUCANDO. 4) Por fuerza mayor. 5) Por suspensión de actividades del COLEGIO por más de SESENTA (60) días o por clausura 
definitiva del establecimiento educativo. 6) Por mora en el pago de una o más cuotas mensuales de pensión, se cobrará mora por valor de ($ 15.000) 
quince mil pesos moneda corriente después de los cinco (5) primeros días del mes. 7) Por las causales determinadas en el Reglamento Interno del 
establecimiento. DECIMA. DURACION Y RENOVACION. El presente contrato tiene una vigencia de un (1) año académico. Su ejecución será sucesiva 
por períodos mensuales y podrá renovarse para el año lectivo siguiente, siempre y cuando el EDUCANDO y los PADRES o ACUDIENTES hayan 
cumplido cabalmente las estipulaciones del presente contrato y el Reglamento Interno o Manual de Convivencia del colegio. DECIMO PRIMERA. 
AUTORIZACION. Los PADRES o ACUDIENTES autorizan expresa e irrevocablemente al colegio, para que con fines estadísticos de control y de 
supervisión , consulte, reporte, procese y divulgue a la Central de Información del Sector Educativo Colombiano (CICES), FENALCO,FENALCHEQUE, 
CIFIN, DATACREDITO, a las centrales de información financiera o a otra cualquier entidad de carácter privado, la información del comportamiento 
comercial y financiero con respecto a las obligaciones económicas adquiridas en el presente contrato . DECIMA SEGUNDA. MERITO EJECUTIVO. El 
presente contrato por sí solo presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimientos privados o judiciales, a los cuales renuncian expresamente los 
PADRES o ACUDIENTES. Las partes acuerdan que los costos y demás gastos judiciales o extrajudiciales que se ocasionen por el incumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas del presente contrato por parte del EDUCANDO o de los PADRES o ACUDIENTES, incluyendo los honorarios de los 
abogados los cuales se fijan en veinte por ciento (20%) del valor de la eventual deuda- serán asumidos por los PADRES o ACUDIENTES. DECIMA 
TERCERA. ANEXOS: Se consideran parte del presente contrato el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno o Manual de Convivencia 
del COLEGIO. Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor, en Bogotá, D.C., a los             días del mes de  de 20 . 

 
 
 
 

 
YOBANY GOMEZ GARCIA FIRMA DEL ESTUDIANTE 
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