
 
 
 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

 
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: DEFICIÓN DEL CONTRATO: El presente es un contrato de servicios educativos que obedece a las 
disposiciones constitucionales en las cuales se establece una responsabilidad compartida en donde concurren 
obligaciones del GLOBALIA VIRTUAL SCHOOL (EL COLEGIO) y los padres de Familia o Acudientes, tendientes a 
hacer efectivas la prestación del servicio educativo en función social, de manera que el incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones adquiridas por los contratantes hace imposible la consecución de un fin común. Por tanto, las 
obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas esenciales para el fin educativo. SEGUNDA: 
- OBJETIVO- El objetivo del presente contrato es, procurar la formación integral del EDUCANDO mediante la 
recíproca complementación de esfuerzos de el mismo, de los padres o acudientes y del colegio en la búsqueda del 
pleno desarrollo de la personalidad y de un rendimiento académico satisfactorio del EDUCANDO en el ejercicio del 
programa curricular del grado indicado en este contrato, mediante la aplicación del Proyecto Educativo Institucional 
del Colegio y el Manual de Convivencia. TERCERA- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: Son 
obligaciones de la esencia del presente contrato para con el fin común A. POR PARTE DEL EDUCANDO, las 
siguientes: a) Por parte del mismo, cumplir las pautas definidas y establecidas por la Institución, b) Cumplir lo 
normado en el Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia. El incumplimiento de estas es imputable 
a los alumnos, padres de familia y/o acudientes. c) Asistir puntualmente a las clases, tutorías o sesiones de trabajo 
que determine el Colegio. d) Cumplir con los tiempos establecidos para el desarrollo de las unidades de acuerdo a 
la programación para desarrollar el programa en el tiempo adecuado. e) En caso de incumplimiento académico el 
comité de evaluación podrá reprobar el año del estudiante, luego de haber agotado todas las instancias de acuerdos 
académicos y alertas académicas a las familias.  B. POR PARTE DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES: a) Pagar 
oportunamente el costo del servicio educativo dentro de las fechas establecidas por conceptos de matrículas, 
pensiones y otros cobros periódicos indicados en el Manual de Convivencia. El no pago oportuno impide la obtención 
de certificados, constancias y calificaciones, así como el acceso a los diferentes sistemas de información. b) Cumplir el 
Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno (Manual de Convivencia). c) Conocer e informarse sobre el 
rendimiento académico y el comportamiento de EL EDUCANDO a través de los medios de comunicación dispuestos 
para ello y participar y promover acciones de mejoramiento cuando apliquen. d) Solicitar  y recibir información sobre el 
proceso educativo del EDUCANDO. e) Suministrar permanente y total cooperación a los docentes y directivas de EL 
COLEGIO para el logro de la finalidad de este contrato y/o contribuir solidariamente con esta Institución Educativa 
para la formación de EL EDUCANDO. f) Garantizar que EL EDUCANDO cuente con los elementos y herramientas 
necesarias para recibir la formación que imparte EL COLEGIO; aclarando que no se hacen ajustes de contenidos en la 
plataforma ni de las evaluaciones. g) Acudir a las citaciones que los directivos y/o docentes  que EL COLEGIO realicen. 
h) Mantener informado a EL COLEGIO sobre condiciones o situaciones que puedan interferir con el proceso 
educativo de EL EDUCANDO. i) Informar a EL COLEGIO cualquier cambio de los datos de contacto como dirección, 
teléfonos y correos electrónicos de padres y/o acudientes. j) Informar al Colegio sobre incapacidades u otras 
situaciones que impidan el desempeño adecuado del estudiante o puedan generar atrasos del programa. C.POR 
PARTE DEL COLEGIO GLOBALIA SCHOOL, LLC: a) Impartir la educación contratada con calidad en el nivel y grado 
de estudios y bajo la modalidad contratada. b) Cumplir y exigir que se cumpla con el Manual de Convivencia de EL 
COLEGIO. c) Garantizar los recursos para el 

 
 
 



  
 
 

desarrollo del proceso educativo de EL EDUCANDO. d) Evaluar a EL EDUCANDO de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Convivencia. d) Certificar el cumplimiento académico de EL EDUCANDO, cuando lo requiera especificando 
la aprobación del grado o ciclo y las calificaciones obtenidas. e) Recomendar a padres y/o acudientes otro tipo de 
escolaridad cuando se evidencie dificultades por parte de EL EDUCANDO con el modelo educativo ofrecido por el 
COLEGIO. f) Mantener informados oportunamente a padres y/o acudientes del proceso educativo de EL 
EDUCANDO. CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato tiene una vigencia según la modalidad 
matriculada indicada en el cuadro “información del programa” indicados en este documento; su ejecución será 
sucesiva por los períodos mensuales. QUINTA-RENOVACIÓN DEL CONTRATO: La renovación de este contrato 
estará condicionado a que el estudiante, sus padres o acudientes hayan cumplido: a) Las  obligaciones derivadas de 
este contrato. b) las normas y demás estipulaciones consagradas en el Manual de Convivencia, por razones de 
comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento especial. d) Con el pago al Colegio de los 
costos educativos y estar a paz y salvo por todo concepto al momento de suscribir el nuevo contrato de prestación 
de servicio educativo para el año siguiente. SEXTA – COSTOS EDUCATIVOS: se determinan de acuerdo a lo 
establecido en la oferta comercial y los  padres y/o acudientes se comprometen con la suscripción de este contrato a 
pagar como contraprestación al servicio educativo que se ofrecerá a EL EDUCANDO: a) Matrículas. b) Pensiones. 
(10 cuotas anuales para educación formal.c) Otros Cobros Periódicos. PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de 
MATRÍCULA Y OTROS COBROS PERIÓDICOS, así como la primera pensión se pagarán a la firma de este 
contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: los padres y/o acudientes mediante la firma de este contrato eligen libremente 
a el COLEGIO como establecimiento educativo para EL EDUCANDO, por tal razón una vez realizado el proceso de 
matrícula si por alguna circunstancia deciden que EL EDUCANDO no continuará en EL COLEGIO, no se hará 
devolución de los dineros por concepto de matrícula y otros cobros periódicos pagados a la firma del contrato. Así 
mismo no se hará reintegro por fracción o proporcionalidad de días que falten para cumplir el mes de pensión del 
período mensual en el cual notifican el retiro de EL EDUCANDO. PARÁGRAFO TERCERO: el no pago de las 
obligaciones económicas a las que se comprometen los padres y/o acudientes con la firma de este contrato puede a 
discreción de EL COLEGIO negar la emisión de constancias, certificaciones, boletines de notas, diplomas y sus de 
sistemas de información PARÁGRAFO CUARTO: en caso requerir extender el tiempo para el desarrollo de las 
unidades previstas según la planeación de cada grado o ciclo, previa autorización de la coordinación académica para 
la continuidad, se deberán pagar las mensualidades adicionales como otros costos periódicos y así poder finalizar el 
grado o ciclo correspondiente en mayor tiempo. SÉPTIMA-MEDIOSDE PAGO Los pagos se harán a nombre de 
GLOBALIA SCHOOL,LLC, a través de diferentes medios de pagos comunicados oportunamente y por escrito a los 
acudientes. OCTAVA-MODALIDAD. los acudientes y/o padres de familia eligen libremente la virtual. NOVENA- 
REGLAMENTO:  
estatutos del colegio, su filosofía, el Proyecto Educativo Institucional y Manual de convivencia se consideran 
incorporados al presente contrato. DECIMA-LEGALIZACIÓN: Para todos los efectos legales se entiende que el 
presente contrato solo se legaliza y empieza a tener efectos para las partes una vez el colegio tenga en su poder la 
constancia de pago del valor total de la Matrícula y Otros Cobros. DÉCIMA PRIMERA- CUMPLIMIENTO- 
EL cumplimiento de la Cláusula Quinta del presente contrato, dentro de las estipulaciones allí consagradas, dará 
derecho a la obtención de certificados sobre la actividad académica del alumno. La celebración del contrato de 
Matrícula para el siguiente año escolar se efectuará de acuerdo con las disposiciones previstas en el reglamento 
escolar y cuando los padres de familia o acudientes se encuentren a Paz y Salvo con la tesorería del Colegio. En 
caso de incumplimiento en los pagos estipulados en la cláusula sexta del presente contrato, el Colegio se reserva la 
facultad de retener evaluaciones, boletines, de notas, otorgar el grado  o de cualquier otro nivel, certificados y 
constancias del estudiante, que correspondan a la vigencia del presente contrato y en especial a la de expedir el paz 
y salvo, requisito indispensable para que se pueda renovar la matrícula para el año a cursar. PARÁGRAFO SEG 
Los padres y/o acudientes, se constituyen en declaración clara y manifiesta del compromiso de cumplir con todas 
las obligaciones que se desprendan del este contrato.  
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