
COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 

CONTRATO DE MATRÍCULA No _______de 2019 

 
Entre los suscritos Gloria Gélvez Silva obrando en su calidad de Rectora y Representante Legal del establecimiento 

educativo “COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI”, y por la otra parte 

__________________________________________________ , ________________________________________  

mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Medellín en la dirección anotada al final de este documento, identificados 

como aparece anotado al pie de sus firmas, obrando conjunta y solidariamente en sus propios nombres y en su condición 

de padres o acudientes y representantes legales de____________________________________________________, del 

grado:____________,  quienes en adelante y para los efectos de este contrato se llamarán en su orden, LOS PADRES Y 

EL ESTUDIANTE, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios educativos que se regirá por 

las normas legales aplicables al caso y las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- DEFINICIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato formaliza la vinculación del estudiante al servicio 

educativo que ofrece el Colegio MADRE ANTONIA CERINI” en los términos del artículo 95 de la Ley 115 de 1994 y 

compromete a las partes y al estudiante en  las obligaciones legales, pedagógicas y económicas tendientes a hacer efectiva 

la prestación del servicio público educativo, obligaciones que son correlativas y esenciales para la consecución de los 

objetivos y fines comunes, ya que el derecho a la educación se considera un derecho-deber.  

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es procurar la formación del estudiante  

mediante la recíproca complementación de esfuerzos del mismo, de los padres y del Colegio con la búsqueda de su 

formación integral, pleno desarrollo de la personalidad del estudiante y de un rendimiento académico satisfactorio en el 

ejercicio curricular correspondiente al grado ______________, mediante la aplicación del Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución Educativa “ Colegio Madre Antonia Cerini”.  

TERCERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES O ACUDIENTES: En cumplimiento de las 

normas vigentes en Colombia, para el Servicio Educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, LOS 

PADRES O ACUDIENTES tienen, adicional a los derechos establecidos en las normas legales, Proyecto Educativo 

Institucional y el Manual de Convivencia,  los siguientes derechos: 

a) Exigir la regular prestación del servicio educativo, conforme a los medios y recursos del establecimiento educativo. 

b) Conocer de todos los informes comportamentales y académicos de sus hijos o acudidos. 

Adicional a los deberes establecidos en las normas legales, Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia 

también cumplirán LOS PADRES O ACUDIENTES,  los siguientes: 

a) Matricular al estudiante  por el año académico y posteriormente realizar las renovaciones del caso, en los días y la hora 

señalados institucionalmente para ello. 

b) Pagar estricta y cumplidamente el costo del servicio educativo dentro de los primeros cinco días de cada mes. El retraso 

en el pago dará lugar al cobro de la mora, hasta el máximo legalmente permitido, pudiéndose llegar a la pérdida de cupo 

en el curso escolar y a las acciones administrativas y judiciales que correspondan, siendo el costo de todo ello por cuenta 

de los padres o acudientes. 

c) Cumplir rigurosamente con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia del Colegio, en lo que 

correspondería a ellos y  también velar por el cumplimiento en lo pertinente de los mismos de sus hijos o acudidos. 

d) Cumplir puntualmente los procedimientos de comunicación con el colegio. 

CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE: En cumplimiento de las normas vigentes para el 

servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato EL ESTUDIANTE tiene, adicional a los derechos 

establecidos en las normas legales, Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, los siguientes derechos: 

a) A recibir una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su personalidad acorde con los principios que 

inspiran el Proyecto Educativo Institucional. 

b) A recibir una formación integral acorde a los recursos y medios disponibles en el Centro educativo. 

c) A ser valorado y respetado como persona. 

d) A ser evaluado objetivamente. 

e) A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos por el 

establecimiento educativo. 

f) A participar en las instancias establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

Adicional de los deberes establecidos en las normas legales, Proyecto Educativo Institucional y el Manual de 

Convivencia, EL ESTUDIANTE también se obliga a cumplir los siguientes deberes: 

a) Asistir puntualmente a las clases y actividades que programe el colegio con los útiles y demás implementos necesarios 

del caso. 

b) Cumplir y respetar los horarios y espacios aprobados para el desarrollo de las actividades del Colegio. 

c) Cumplir, respetar y acatar el Manual de Convivencia del Colegio y los principios que orientan el Proyecto Educativo 

Institucional. 

QUINTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI: 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: 



a) Exigir a los padres o acudientes el cumplimiento de sus obligaciones económicas y de asistencia  en desarrollo del 

proceso educativo como responsables del  o la ESTUDIANTE. 

b) A reservarse el derecho de NO renovación de matrícula según estipulaciones del Manual de Convivencia y por razones 

de comportamiento, rendimiento o de incumplimiento de las obligaciones económicas de los obligados en este contrato. 

Así mismo el Colegio se obliga: 

a) A ofrecer una educación integral de acuerdo con los fines de la Educación Colombiana y con el ideario del Proyecto 

Educativo Institucional. 

b) A desarrollar los planes y programas establecidos mediante el Proyecto Educativo Institucional. 

SEXTA.- COSTO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene un Costo Anual de ____________________________ 

___________________________ pesos, moneda corriente, que será pagado por los padres o acudientes así: 

Por concepto de Matrícula ($                        ) _____________________________________________________ pesos que 

se abonará en el momento de la firma del contrato o, previamente en el banco, y por concepto de pensión mensual la suma 

de ($                     )__________________________________________________________________ pesos pagados en 10 

mensualidades. PARÁGRAFO PRMERO: En caso de RENOVACIÓN DE MATRÏCULA El costo anual se ajustará cada 

año de acuerdo con las disposiciones legales que rigen esta materia y bastara la firma de OTRO SI que hará parte integral 

de este contrato de matrícula.  PARÁGRAFO SEGUNDO: Si al vencimiento del presente contrato, hubiera mora en el 

cumplimiento y pago de una o más cuotas mensuales en las que se habrá de pagar el costo anual del contrato, según lo 

antes convenido, el Colegio podrá abstenerse de conservar el cupo y negarse a su admisión y matrícula para el grado y el 

año escolar o académico siguiente.  

SÉPTIMA.- PROYECTO EDUCATIVO Y MANUAL DE CONVIVENCIA: El Proyecto Educativo Institucional y el 

Manual de Convivencia se consideran parte integrante del presente contrato.  

OCTAVA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato 

terminará por una de las siguientes causas: 

a) Por expiración del término fijado, o sea el año lectivo 

b) Por mutuo consentimiento de las partes 

c) Por no estar a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondiente al año académico inmediatamente anterior 

d) Cuando así lo determine el cumplimiento de una medida correctiva de manera temporal o permanente, conforme con lo 

establecido en el Manual de Convivencia 

e) Cuando académicamente y de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en el P.E.I. para cada curso y la 

normativa en vigor, el  o la ESTUDIANTE no adquiera los logros previstos. 

f) El incumplimiento de los procedimientos de comunicación para resolver cualquier queja o reclamación, y la difusión de 

estos problemas en medios de comunicación impresos o electrónicos, sin haber cumplido con los cauces establecidos, 

supondrá la pérdida de la plaza o cupo del ESTUDIANTE matriculado en el Colegio.  

NOVENA.- DURACIÓN Y RENOVACIÓN: El presente contrato tiene una vigencia de un año lectivo contando a partir 

del ____ de _______________ del año _____ hasta el _____ de ___________ del año _____. Podrá renovarse para el 

siguiente año siempre y cuando él  o la ESTUDIANTE y los padres o acudientes hayan cumplido las condiciones 

estipuladas en el presente contrato y en el Manual de Convivencia.  

DÉCIMA. Para todos los efectos legales, el presente contrato presta mérito ejecutivo sin necesidad de requerimientos 

previos pues a ellos expresamente renuncian las partes y, por consiguiente, para el cobro de cualquiera de las obligaciones 

y penas que asumen las partes bastará presentar este contrato con la manifestación del incumplimiento presentado. 

UNDÉCIMA. Para todos los efectos la dirección del Colegio es Carrera 32C Nº 7ª -60 y la de los Padres o acudientes 

quienes también consienten que las notificaciones se les haga por correo electrónico al siguiente e-mail 

_______________________________   

 

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín  a los _____ del mes de _____________ de _____ 

 

FIRMA DE PADRES Y/O ACUDIENTES 

 

Firma ____________________________________ 

Nombre ____________________________________ 

C.C. ____________________________________ 

Dirección____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Teléfono Fijo ____________________________ 

Celular  _____________________________________ 

 

 

Firma ____________________________________ 

Nombre ____________________________________ 

C.C. ____________________________________ 

Dirección____________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

Teléfono Fijo ____________________________ 

Celular  _____________________________________ 

 

 

 

 

RECTORA

 __________________________________  

 

 

C.C.  

 __________________________________ 


