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CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCATIVOS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día 20 del mes agosto del año 2018
comparecen a la celebración del presente contrato de Prestación de Servicios Educativos, por
una parte el SR/A ______________________________________________________portador
de la cédula de identidad número _________________, con domicilio en la Calle
_______________________________________________________________, BARRIO
____________________________________, PARROQUIA______________________, CANTON
________________, PROVINCIA____________________ en calidad de Representante Legal
del estudiante _______________________________________________________ portador de
la cédula de identidad número _______________________, quien cursará el año lectivo 2018-
2019 en el curso ________________________________________ a quien, en adelante, se le
denominará EL REPRESENTANTE.

Por otra parte, interviene la Unidad Educativa Cardenal de la Torre ubicada en la calle
Venezuela N11-262 y Caldas, parroquia Santa Prisca, cantón Quito, República del Ecuador,
legalmente representada por su Rectora la MSc. Ana Lucía Andrade Erazo, a quien en adelante
se le denominará el PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

PRIMERA: ANTECEDENTES

La Unidad Educativa Cardenal de la Torre, es una Institución Educativa legalmente constituida
y reconocida por el Ministerio de Educación, que ofrece a la comunidad una educación integral
mediante un proceso de humanización y personalización que suscite valores y actitudes, en un
ambiente de libertad y democracia, teniendo como meta la excelencia lograda a través de una
verdadera orientación vocacional que llevará al más alto nivel de desarrollo científico y
tecnológico y aun profundo desarrollo humanístico del individuo.

1. EL REPRESENTANTE, consciente de los principios rectores de la Institución  y buscando
una calidad de educación afín para su representado, decide libre y voluntariamente
contratar al PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

2. EL PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS y el REPRESENTANTE, considerando que la
segunda disposición del Acuerdo Ministerial No. 493-12 establece la necesidad de
regular las obligaciones económicas derivadas de las matrículas y pensiones a través
de un contrato, suscriben el presente Contrato de Prestación de Servicios Educativos.

SEGUNDA: OBJETO

Tomando en cuenta estos antecedentes, las partes acuerdan que el estudiante identificado en
la cláusula de comparecientes, recibirá los servicios educativos descritos en el Plan Educativo
Institucional (PEI) propuesto por el PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS, aceptado
integralmente por el REPRESENTANTE y debidamente aprobado por el Ministerio de Educación
durante el año lectivo 2018-2019.
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TERCERA: OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS

EL PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS se obliga con el REPRESENTANTE a lo siguiente:
Brindar al estudiante una formación basada en principios, valores y características que
sustentan la oferta educativa institucional;

1. Acatar las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su
Reglamento de aplicación y demás normas emitidas por la Autoridad Educativa
Nacional:

2. Cumplir con el calendario académico puesto a su conocimiento;
3. Proveer al estudiante del recurso humano y de las herramientas conceptuales,

procedimentales y actitudinales que le permitan desarrollar las destrezas
necesarias para desenvolverse en  contextos diferentes y concluir su nivel
educativo de manera satisfactoria.

CUARTA: OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE

Desde el momento de legalizarse la matrícula, el Representante del estudiante se compromete
con el PRESTADOR DE SERVICOS EDUCATIVOS a asumir las obligaciones constantes en la Ley
Orgánica de Educación Intercultural, el acápite correspondiente del Código de Convivencia
Institucional, la Legislación Ecuatoriana vigente en relación a la educación; y además las
siguientes disposiciones:

1. A aceptar libre y voluntariamente, el valor económico autorizado por la Junta
Distrital Reguladora de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y
Fiscomisional, para el cobro de matrículas y pensiones.

2. Conocer que los costos de los estudios son cambiados y aprobados
anualmente por la Junta Distrital antes mencionada y acepta que debe
efectuar los pagos que se establezcan anualmente.

3. Cancelar el valor de $ 65,57 (sesenta y cinco 57/100 dólares) por concepto de
matrícula en el lugar, modo y plazo establecido por el PRESTADOR DE
SERVICIOS EDUCATIVOS;

4. Cancelar el valor de $ 1.049,10 (mil cuarenta y nueve 10/100 dólares) por
concepto de Colegiatura Anual,  que deberá ser cancelada a través de
pensiones mensuales de $ 104,91 (ciento cuatro 91/100 dólares) durante los
cinco (5) primeros días del mes  según lo establecido por el PRESTADOR DE
SERVICIOS EDUCATIVOS;

5. Informarse oportunamente de los elementos relacionados con el proceso de
estudio y desarrollo académico, sistemas de evaluación, horas de entrada y
salida, aprobación o pérdida del año escolar y demás normas institucionales.

6. Mantener un contacto cercano con la Institución, acompañando el proceso
educativo de nuestro (a) representado(a) durante todo el año lectivo.

7. Los enlistados en la Carta de Compromiso
8. Acatar las disposiciones y ser puntuales a los llamados que realice la

Institución.
9. Cumplir y hacer cumplir fielmente a su representado las normas y

procedimientos estipulados en el Código de Convivencia y demás normas
Institucionales.
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10. Informar al PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS, en el menor tiempo
posible cualquier situación que interfiera en el cumplimiento del presente
contrato.

QUINTA: MORA EN LOS PAGOS

1. El REPRESENTANTE reconoce que el pago de los valores de matrícula y pensiones
constituye una obligación  de tipo civil, exigible inmediatamente después de
transcurrido el plazo que tiene para cancelarlas. Por lo tanto, reconoce que su
incumplimiento dará lugar al inicio de las acciones legales correspondientes en su
contra.

2. En caso de que el PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS tuviere que recurrir a un
tercero para el cobro de las obligaciones económicas, el representante acepta que
tendrá que cancelar los costos de la cobranza así como los honorarios del abogado
defensor si fuera el caso.

SEXTA: PLAZO Y RENOVACION

El plazo y renovación automático del presente contrato será de 30 días, contados a partir del
pago de la mensualidad anterior, la misma que no será superior a los 10 días del siguiente mes,
mensualidades que se tomarán en cuenta para el año lectivo 2018-2019.

SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente Contrato concluirá por las siguientes causas:

1. Por mutuo acuerdo;
2. Por voluntad del PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS comunicada

formalmente por el REPRESENTANTE;
3. Por voluntad del REPRESENTANTE notificada formalmente al PRESTADOR DE

SERVICIOS EDUCATIVOS de conformidad con el procedimiento de retiro
especificado por el PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

4. Por el retraso en el pago de dos mensualidades consecutivas.
5. Por las causales de suspensión y/o expulsión definitiva del alumno descritas en la

Ley Orgánica de educación Intercultural, su Reglamento, los Acuerdos
Ministeriales y demás instrumentos legales emitidos por la autoridad competente.

OCTAVA: CONTINUIDAD

El Representante acepta y declara conocer que la continuidad de su representado(a) en la
UNIDAD EDUCATIVA CARDENAL DE LA TORRE está sometido al cumplimiento de las leyes
educativas en vigencia, al buen rendimiento académico y a su comportamiento individual.

NOVENA: CONTROVERSIAS

Toda controversia relacionada con los pagos acordados en este contrato, será resuelta de
mutuo acuerdo entre el REPRESENTANTE y el PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS.  Si les
fuere imposible llegar a un arreglo, podrán someter la controversia al procedimiento de
mediación administrado por un Centro de Mediación que prefiera el reclamante.
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DECIMA: FINAL

Las partes aceptan todas y cada una de las estipulaciones que anteceden e incorporan a este
contrato las disposiciones legales que afueran aplicables, firmando para  constancia en dos
ejemplares de igual tenor y valor.

MSc. Hna. Ana Lucía Andrade Erazo
REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS
C.I.: 0201256120

Firma: ___________________________
Sr./ Sra.___________________________
REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE
C.I.: ___________________


