
CONTRATO DE MATRICULA  

Entre los suscritos a saber: HELEN ALICIA CATAÑO OTALORA, mayor de edad, vecina de Yumbo, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 31.486.396 de Yumbo, quien obra en nombre y representación legal del JARDÍN INFANTIL 
MUNDO MIEL establecimiento educativo de carácter privado, identificado con el Nit. No. 31486396-1 y quien para efectos 
del presente CONTRATO se denominará JARDÍN INFANTIL, y de otra parte los señores: 
________________________________________________________________________________________________ 
y ______________________________________________________________________________________ 
identificados con la cédula de ciudadanía No. __________________ de _______________ y ___________________ de 
________________ respectivamente, quienes actúan en nombre y representación en condición de acudientes o padres 
de familia del ESTUDIANTE y quienes para efectos del presente contrato se denominarán LOS ACUDIENTES, hemos 
convenido celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, conforme y en 
cumplimiento de lo ordenado en la Constitución Nacional (arts. 26, 27, 44, 45, 67, 68, 70 y 71), la ley 115 de 1994 (arts. 95 
y 201), la ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes, con el fin de asegurar el derecho a la educación integral del 
ESTUDIANTE ____________________________________________________________________________________, 
el cual se regirá por las normas de derecho privado y en especial por las siguientes cláusulas:  

PRIMERA. DEFINICIÓN DEL CONTRATO: El presente es un contrato de cooperación educativa que obedece a las 
disposiciones constitucionales y legales, en las cuales se establece una responsabilidad compartida de la educación, en la 
cual concurren obligaciones de los educadores, los padres de familia y los estudiantes, pues la educación es un derecho-
deber tendiente a hacer efectiva la prestación del servicio público educativo en función social por parte de los colegios 
privados, de manera que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por los contratantes, hace 
imposible la consecución del fin común.  SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es 
procurar la formación integral del estudiante mediante la reciproca complementación de esfuerzos del mismo, de los padres 
y/o acudientes y de la Institución, con la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del (de la) estudiante y un 
rendimiento satisfactorio en el ejercicio del programa curricular correspondiente, mediante el desarrollo del Programa 
Institucional de Educación (PEI) del colegio y del cumplimiento de su Manual de Convivencia y demás normas 
Constitucionales y legales que desarrollen este tipo de contratos. TERCERA. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL 
CONTRATO: Son obligaciones de la esencia del Contrato, sin cuyo cumplimiento continuado se considera interrumpido, 
las siguientes: a) por parte del alumno(a): asistir al JARDÍN INFANTIL, cumplir los horarios estipulados por el centro de 
estimulación, participar en todas las actividades programadas por el centro de estimulación, portar el uniforme de la 
institución con respeto y orgullo, cumplir con los deberes académicos, disciplinarios y con las normas establecidas por éste 
y por la legislación aplicable; b) por parte del JARDÍN INFANTIL: impartir formación integral, exigir el cumplimiento de los 
deberes académicos, disciplinarios y normas establecidas por el centro de estimulación, exigir de los padres o acudientes 
el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del alumno, reservarse el derecho de no renovación del contrato 
de matrícula estudiantil, cuando padres o acudientes falten a sus obligaciones de pago(s), pensiones y otros además de 
faltar a la moral. c) por parte de los padres o acudientes: el pago por los servicios contratados dentro del término estipulado, 
por el monto y en las condiciones establecidas en el presente contrato, asistir puntualmente a las citaciones hechas por el 
JARDÍN INFANTIL, participar de las reuniones y eventos estipulados en el proyecto educativo institucional (PEI) y cumplir 
con todas las demás obligaciones previstas en este contrato, en las normas legales aplicables y en los reglamentos internos 
del JARDÍN INFANTIL. CUARTA. DURACIÓN: El presente contrato tiene una duración de _______ (___) meses, tiempo 
en el cual se prestarán los servicios, este tiempo estará enmarcado dentro del calendario escolar que para la región sur-
oriente determine el Ministerio de Educación Nacional y será contado a partir del día  _______ (___) de ______________ 
de __________ hasta el día ______________ (___) de ________de ________  QUINTA. VALORES DEL CONTRATO. 
(Sujetos a cambio sin previo aviso). El valor del presente contrato es de 
___________________________________________________ ($________________) y se establece de acuerdo al valor 
de la pensión, matrícula y demás servicios contratados (alimentación, lúdicas u otros). La matrícula anual tiene un costo 
de ________________________________________________________ ($_____________) que serán cancelados en su 
totalidad el día de la matrícula. PARÁGRAFO PRIMERO.- MORA: La mora en el pago de las pensiones, alimentación y/o 
lúdicas, dará derecho a exigir la cancelación de interés monetario sobre la obligación que se encuentre insoluta, sin perjuicio 
de que se apliquen las disposiciones legales vigentes en materia de gastos educativos, conforme a lo previsto en el artículo 
1 del decreto 2253 de 1995. . El interés de mora será el máximo autorizado por la ley. Si los pagos se efectuaran con 
cheques y estos resultan impagados, EL JARDÍN INFANTIL cobrará la sanción contemplada en el artículo 731 del Código 
de Comercio que corresponde al veinte por ciento (20%) sobre el valor girado. PARÁGRAFO SEGUNDO.- PAGOS 
PARCIALES: Los pagos parciales serán aplicados en el siguiente orden: a) A los intereses de mora, b) A las 
mensualidades. PARÁGRAFO TERCERO.- AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS: La ausencia temporal o total 
dentro del mes por enfermedad u otra cualquier otra causa, sea esta atribuida o atribuible al estudiante, padre o acudiente, 
o sea esta derivada o causada por eventos que configuren caso fortuito o fuerza mayor, no dará derecho al estudiante, 
padre y/o acudiente a descontar suma alguna de lo obligado a pagar por cualquier concepto, o a que EL JARDÍN INFANTIL 
le haga devoluciones o abonos a meses posteriores. PARÁGRAFO CUARTO.- INCENTIVOS EN COSTOS: Con la finalidad 
de incentivar a los contratantes del servicio educativo, se establece para el caso de los hermanos un descuento del 
cincuenta por ciento (50%) en el valor de la matrícula del hermano mayor. PARÁGRAFO QUINTO.- COSTOS: Se 
establecen los siguientes costos para el período lectivo*: SEGURO ESCOLAR $30.000= CARNÉ $5.400=  *Sujetos a 
cambio sin previo aviso. PARÁGRAFO SEXTO.- FORMA DE PAGO: Los pagos de los servicios aquí contratados se harán 
a través de pago en efectivo en la oficina de Coordinación Administrativa, en las instalaciones del establecimiento 
educativo. El uso del datafono está sujeto a disponibilidad del establecimiento. PARÁGRAFO SÉPTIMO.- GARANTÍA: Para 
avalar el cumplimiento de los pagos aquí determinados, los padres y/o acudientes suscribirán a favor de EL JARDÍN 
INFANTIL y/o de sus representantes un PAGARÉ el cual será ejecutado en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones aquí adquiridas. SEXTA. Conforme a lo anterior, el padre, madres y/o acudiente solicitamos el (los) servicio 
(s) que señalamos a continuación, atendiendo a nuestra libre y voluntaria decisión. Programa educativo: ___ Programa de 
alimentación: ___ Programa de Psicomotricidad: ____Programa de seguimiento individual al crecimiento y desarrollo  ___ 
Horas adicionales: ___ SÉPTIMA. DERECHOS DEL JARDÍN INFANTIL: En cumplimiento de las normas vigentes para el 
servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, EL JARDÍN INFANTIL tiene los siguientes 
DERECHOS: 1. A exigir el cumplimiento por parte de LOS ACUDIENTES de las obligaciones económicas, educativas, etc., 
como responsables del estudiante. 2. A exigir por vía ejecutiva el pago de las pensiones en mora y otros conceptos que se 



deriven de la prestación del servicio educativo tales como: matriculas, pensiones, cuotas compensatorias, seguros, 
alimentación, lúdicas y demás gastos que se originen con ocasión del proceso iniciado, tendiente a la recuperación de la 
obligación. 3. A exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia, de los deberes que se derivan del servicio, de los 
procesos, procedimientos y reglamentos internos a los padres y/o acudientes. 4. A exigir la efectividad de sus derechos e 
intereses y el respeto por el equilibrio y la ecuación contractual. 5. Por retraso en el pago oportuno de pensiones por dos 
(2) o más meses, a discreción de la Institución. 6. Por sanción que sea aplicada como consecuencia de violación reiterada 
a las normas del Manual de Convivencia, relacionadas con falta de acompañamiento familiar en el proceso educativo de 
los niños, por bajo rendimiento académico y disciplinario, atribuible al (la) estudiante o a sus padres o acudientes. 7. Por 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas, por las causales determinadas en el Reglamento o 
Manual de Convivencia. 8. EL JARDÍN INFANTIL se reserva el derecho de dar por terminado unilateralmente el presente 
contrato en cualquier momento, sin que haya lugar a reclamar indemnización alguna por parte de los padres y/o acudientes, 
a la cual renuncian expresamente a la firma del presente contrato. OCTAVA. INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE PAGO: 
Las partes del contrato manifiestan saber que se tomaran acciones administrativas y pre jurídicas por el incumplimiento 
del pago de las obligaciones citadas en la cláusula quinta (5ª) del presente contrato o en la mora en el pago del mismo 
contado a partir del día diez (10) de cada mes. La mora en el pago de la matricula o las pensiones por más de dos (2) 
periodos continuos, dará derecho a cobrar por parte EL JARDÍN INFANTIL un interés correspondiente al tres por ciento 
(3%) sobre el valor de los saldos vencidos, más los honorarios del abogado externo de la institución y desde ya los 
ACUDIENTES autorizan al EL JARDÍN INFANTIL a reportarlos en centrales de riesgo en caso de incumplimiento. Todos 
los gastos, costos judiciales y honorarios de abogados correrán por cuenta de los padres de familia y/o ACUDIENTES 
incumplidos. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de atraso en el pago de las cuotas que den origen al cobro jurídico o atraso 
continuo en los mismos, el estudiante no será retirado del plantel, pero la Institución no expedirá certificado de estudio 
hasta que los padres de familia, tutores o acudientes se encuentren a PAZ Y SALVO por todo concepto con EL JARDÍN 
INFANTIL. NOVENA: Los padres y/o acudientes autorizan expresamente a EL JARDÍN INFANTIL para que con fines 
estadísticos de control, supervisión y de información comercial, consulte, reporte, procese y divulgue a cualquier entidad 
que maneje bases de datos con los mismos fines. DECIMA. MÉRITO EJECUTIVO: Las obligaciones contraídas en el 
presente contrato so obligaciones claras, expresas y exigibles conforme a la ley, por lo tanto, las partes convienen y aceptan 
que para los efectos legales el presente contrato presta mérito ejecutivo a la luz del artículo 422 del Código General del 
Proceso. PARÁGRAFO.- RESPONSABILIDAD PERSONAL: Los padres de familia y/o acudientes autorizados, declaran 
que conocen y aceptan que las obligaciones de tipo económico que adquieren con EL JARDÍN INFANTIL, son a título 
personal como responsables de la educación del estudiante, en el libre ejercicio del derecho a elegir para el (ella) el tipo 
de educación a sus creencias y posibilidades; por lo tanto, no serán estos argumentos para buscar judicialmente la 
exoneración del pago de lo debido. Así mismo los padres y/o acudientes autorizados, declaran y aceptan que en caso de 
presentarse situaciones económicas difíciles que les impidan costear el servicio que ofrece la institución educativa, 
acudirán a buscar alternativas en otros establecimientos que se encuentren dentro de sus posibilidades, evitando el 
detrimento patrimonial de EL JARDÍN INFANTIL y garantizar el acceso a la educación del estudiante. DÉCIMA PRIMERA. 
AVISOS Y NOTIFICACIONES: Cualquier comunicación entre las Partes en relación con el presente Contrato deberá 
hacerse por escrito por cualquier medio que evidencie la fecha exacta en que fue enviada la comunicación y recibida por 
la otra parte, tales como entrega persona, correo certificado, mensajería terrestre con constancia de recibo o correo 
electrónico. Las comunicaciones serán por escrito y consideradas válidamente dadas, así: (i) cuando hayan sido 
entregadas personalmente el mismo día de su envío siempre y cuando exista constancia de recibido; (ii) por correo 
certificado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su envío o (iii) por correo electrónico, quedando constancia de 
su envió y sean enviadas a las siguientes direcciones EL JARDÍN INFANTIL: AV. 2GN 52AN-44 de la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca, El ALUMNO(A) y el PADRE o ACUDIENTE en la dirección y correo electrónico registrados en la ficha de 
matrícula. DÉCIMA SEGUNDA. FIRMA ELECTRÓNICA, MECÁNICA O MEDIANTE SELLO: Las Partes que suscriben el 
presente contrato autorizan y aceptan expresamente que la firma del Representante Legal de EL JARDÍN INFANTIL sea 
puesta de manera electrónica o mecánica, o mediante la utilización de un sello, y se comprometen a darle plena validez al 
mismo como si hubiese sido firmado en original. En todo caso, en el evento de que EL JARDÍN INFANTIL necesite aportar 
como prueba el presente contrato, valdrá la firma que en esa fecha haga quien ejerza las veces de Representante Legal 
de EL JARDÍN INFANTIL. DÉCIMA TERCERA. DECLARACIONES Y GARANTÍAS: Los padres o acudientes 
expresamente manifiestan que aceptan los términos y condiciones previstos en este Contrato, en el Proyecto Educativo 
Institucional y en el Manual de Convivencia del JARDÍN INFANTIL, así como los mandatos de las leyes aplicables. Además, 
declaran que tienen las condiciones económicas para cumplir las obligaciones contractuales que se derivan de dichos 
documentos y por lo tanto garantizan que son económica y financieramente solventes para pagar al JARDÍN INFANTIL las 
tarifas que se cobran por los servicios educativos, entre las cuales se encuentran las pensiones, matrículas, cobros 
periódicos y otros cobros periódicos. Para constancia de lo convenido, se firma el presente contrato a los 
____________________ (____) días del mes de ___________ del año _______.  

 

ACUDIENTE         ACUDIENTE 

 

___________________       ___________________ 
C.C. _______________      C.C. _______________ 
 
 

HELEN ALICIA CATAÑO OTÁLORA 
         Representante Legal 
JARDIN INFANTIL MUNDO MIEL  


