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Entre los suscritos a saber: de una parte las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, con NIT No. 806.007.685-0, 
representada en este acto por HNA. BEATRIZ ELENA PELAEZ ALVAREZ, identificada como aparece al pie de su firma, rectora del COLEGIO 

TERESITA DE LISIEUX, quien en adelante se denominará EL COLEGIO y, de otra parte ______________________________________________  
____________________________________ y _____________________________________________________  (nombre del padre, madre  
o acudiente)  identificado(s) como aparece(n)  al pie de su(s) firma(s), quienes en adelante se denominarán PADRES Y/O ACUDIENTE, del /la  
ESTUDIANTE  ___________________________________________________________________ que se matriculará en el grado ___________ 

Identificado como aparece al pie de su firma, que en adelante se denominará ESTUDIANTE, hemos celebrado el presente contrato de prestación de 
servicio educativo para el año 2021 que se regirá por las siguientes cláusulas: . 
PRIMERA -  Definición del Contrato. El presente contrato formaliza la vinculación del/la ESTUDIANTE al servicio educativo que ofrece el 

COLEGIO, en los términos del artículo 95 y 201 de la Ley 115 de 1994 y compromete a las partes y al/la ESTUDIANTE 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. PARAGRAFO: La naturaleza jurídica del presente 

contrato es de carácter civil según lo estipulado en los artículos 95 y 201 de la ley 115 de 1994.    
SEGUNDA -  Objeto del contrato. El objeto del presente contrato es procurar la formación integral del/la ESTUDIANTE  mediante la recíproca 
complementación de esfuerzos de la misma, de los PADRES Y/O ACUDIENTE y de EL COLEGIO en la búsqueda del pleno desarrollo de la 

personalidad del/la ESTUDIANTE y de un rendimiento académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular correspondiente al Grado 
__________, mediante el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de EL COLEGIO, cuyo fin es la formación humana y moral siguiendo las directrices de 
la Iglesia Católica, de conformidad con los postulados de la ley 133 de 1994.   
TERCERA – Obligaciones esenciales del contrato.  Son obligaciones de la esencia del presente contrato para cumplir con el fin común de la 
educación del/la ESTUDIANTE , las siguientes:  a) Por parte del/la ESTUDIANTE, asistir al COLEGIO y cumplir las pautas definidas y establecidas en 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Reglamento-Manual de Convivencia;  b) Por parte de los PADRES Y/O ACUDIENTE, pagar 
oportunamente el costo del servicio educativo e integrarse cumplida y solidariamente a la Institución Educativa para la formación del/la ESTUDIANTE; y  

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 Y/O ACUDIENTE.- En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y 
en concordancia con el objeto del presente contrato, los PADRES Y/O ACUDIENTE tienen los siguientes derechos:   a) Exigir la regular prestación 

del servicio educativo; b)  Exigir que el servicio educativo se ajuste a los programas oficiales y proyecto educativo institucional;  c) Participar en el 
proceso educativo; d) Buscar y recibir orientación sobre la educación del/la ESTUDIANTE ; Por otro lado los PADRES Y/O ACUDIENTE se 
comprometen con los siguientes deberes:  a)  Renovar la matrícula del/la ESTUDIANTE para cada año, en los días y horas señalados para ello. B) 

PAGAR ESTRICTA Y CUMPLIDAMENTE los costos del servicio educativo (pensiones) dentro de los primeros quince(15) días calendario de cada mes y 
colaborar con las demás actividades de recolección de fondos;  c) Proporcionar al/la  ESTUDIANTE el ambiente adecuado para su desarrollo integral 
dotándolo de los útiles escolares necesarios y los implementos solicitados para el habitual adelanto de su formación;  d) Velar por el progreso del/la 

ESTUDIANTE en todos los órdenes;   e) Garantizar la seguridad social integral del/la ESTUDIANTE, en caso de no contar con los beneficios de una 
EPS, deben adquirir un seguro estudiantil y/o contar con Sisben.  f) C cumplir estrictamente las citas y llamadas que hagan las Directivas, Docentes y 
Coordinadoras, del Plantel; y a asistir a las reuniones de padres de familia en asamblea y de grupo.  g) Cumplir el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

el Reglamento-Manual de Convivencia de EL COLEGIO, h) Responder económicamente por los extravíos y/o daños ocasionados a los enseres, 
equipos, mobiliarios, textos, instalaciones u otros elementos de la dotación institucional, cuando éstos, en forma comprobada, le sea imputado al/la 
ESTUDIANTE  por la responsabilidad en su manejo o acción directa sobre ellos.    
QUINTA – Derechos y obligaciones del/la ESTUDIANTE.  En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia 

con el objeto del presente contrato, el/la ESTUDIANTE tiene los siguientes derechos:  a) Recibir una educación integral acorde con los principios que 
inspiran el Proyecto Educativo Institucional (PEI);  b) Ser valorado/a y respetado/a como persona;  c) Participar en el desarrollo del servicio educativo a 
través de los proyectos y programas establecidos por EL COLEGIO;   d) Recibir de Directivos y Docentes buen ejemplo, acompañamiento, estímulo, 

atención y a ser escuchado/a oportunamente; y  e) A participar en las instancias establecidas en el Reglamento-Manual de Convivencia.   Asimismo, 
el/la ESTUDIANTE se obliga a:   a) Cumplir, respetar y acatar el Reglamento-Manual de Convivencia y los principios que orientan el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI); b) Respetar y valorar a todas las personas que constituyen la comunidad educativa;  c) Preservar y enaltecer con sus 

actuaciones y expresiones el buen nombre del colegio; d) Asistir puntual y respetuosamente a las clases y actividades que programe el Colegio.  e) 
Cumplir cabalmente los deberes escolares, procurando un buen rendimiento académico. f) Respetar la filosofía del colegio y cada uno de los actos que se 

realice para el crecimiento espiritual y humano.  g) Asistir y participar de la Convivencia Espiritual del curso.  h) Cuidar el mobiliario y la estructura física 

del Colegio, así como responder por los daños causados a los mismos.  
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:  a) Exigir el cumplimiento del Reglamento-Manual de Convivencia por parte del/la 
ESTUDIANTE y los deberes académicos que derivan del servicio;  b) Exigir a los PADRES Y/O ACUDIENTE el cumplimiento de sus obligaciones 

como responsables del/la ESTUDIANTE;  c) Recuperar los costos incurridos en el servicio, exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a 
matricula, pensión y otro cobros por todos los medios lícitos a su alcance. d) Reservarse el derecho de no renovación de matrícula según estipulaciones 
del Reglamento-Manual de Convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento especial o 

incumplimiento del  presente contrato.    Así mismo el Colegio se obliga a:  a) Ofrecer una educación integral de acuerdo con los fines de la 
educación colombiana, los lineamientos del Magisterio de la lglesia Católica y el ideario del Proyecto Educativo Institucional (PEI);  b Desarrollar los 
planes y programas establecidos mediante el Proyecto Educativo Institucional (PEI);  c) Cumplir y exigir el cumplimiento del Reglamento-Manual de 

Convivencia,   d) A prestar en forma regular el servicio educativo contratado dentro de las prescripciones legales.   

SEPTIMA: Costo del contrato – forma de pago.  El presente contrato tiene un valor anual que corresponde a matrícula y diez (10) cuotas 
mensuales correspondientes a pensión, cada una de las cuales deberán ser pagadas dentro de los quince(15) primeros días calendario del mes o periodo 

al cual correspondan. 
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TIPO DE EDUCACIÓN Total Costos 2021 Valor Matricula Costo pensión anual 
Costo pensión 

mensual 

PREJARDIN y JARDIN 4.689.446 639.204 4.050.242 405.024 

TRANSICION, PRIMERO Y  SEGUNDO 4.676.200 637.879 4.038.321 403.831 

TERCERO Y CUARTO  4.514.636 621.723 3.892.914 389.291 

QUINTO A UNDÉCIMO 4.274.228 597.682 3.676.546 367.654 

PARAGRAFO UNO: INCENTIVO. Se concede descuento sobre el valor de la pensión mensual por pago cumplido del primero (1) al quince(15) de 

cada mes, se entiende que el descuento se hace sobre el ciento por ciento del valor de la pensión para el respectivo grado.  
 

TIPO DE EDUCACIÓN 
Costo pensión 

mensual 
Porcentaje 
descuento 

Valor del Descuento 
Valor neto de la 

pensión del 1 a 15 

PREJARDIN y JARDIN 405.024 8% 32.402 372.622 

TRANSICION, PRIMERO Y  SEGUNDO 403.831 8% 32.306 371.525 

TERCERO Y CUARTO 389.291 8% 31.143 358.148 

QUINTO A UNDÉCIMO 367.654 8% 29.412 338.241 

 

PARAGRAFO DOS: DISPOSICIONES DE PAGO 1) Las pensiones se deben pagar en los primeros quince(15) días calendario de cada mes.  2) El 
pago efectuado del día diez y seis (16) al (31) de cada mes equivale al valor total de la pensión aprobada para el año 2021 3) Se iniciará cobro jurídico a 
partir de día 60 en mora, sin prejuicio de que, a arbitrio de EL COLEGIO, se realice antes, desde el primer día de mora.  PARAGRAFO TRES: La 
ausencia temporal o total dentro del mes por enfermedad u otra causa atribuible al/la ESTUDIANTE, así sea por causa fortuita o fuerza mayor, no 

dará derecho al aquí comprometido a descontar suma alguna de lo obligado a pagar o que el Colegio le haga devoluciones o abonos sobre meses 
posteriores.  PARAGRAFO CUATRO: Para garantizar el pago del costo del servicio educativo, los PADRES Y/O ACUDIENTE suscriben un 
Pagaré, Anexo 2 denominado “Pagaré con espacios en blanco y Carta de instrucciones”, que forma parte integrante del presente contrato.  

PARAGRAFO CINCO: En caso de que el/la ESTUDIANTE  sea retirado/a del Colegio por voluntad de Los PADRES Y/O ACUDIENTE y/o por 
decisión motivada del colegio, el valor del presente contrato se liquidara hasta el mes en que se haga la respectiva cancelación de la matrícula.  
PARAGRAFO SEIS:   En caso de que el/la ESTUDIANTE una vez matriculado/a no inicie el proceso académico, sin importar las causas, tendrá 

derecho al reembolso del 50% del valor cancelado por matricula y el 100% de otros costos, debiendo dar aviso por escrito al Colegio antes de iniciarse 
las clases, una vez iniciadas las clases no tendrá derecho a devolución de la matrícula.  
OCTAVA - El Proyecto Educativo lnstitucional (PEI) y el Reglamento-Manual de Convivencia del plantel se consideran parte integrante del presente 

contrato. En este sentido, los PADRES Y/O ACUDIENTE y el/la ESTUDIANTE declaran haberlos recibido y conocerlos en su totalidad.   
NOVENA – Causales de terminación o de no renovación del Contrato. El presente contrato terminará por una de las siguientes causas:   a) La 
expiración del término fijado o sea el año lectivo;  b) Por mutuo consentimiento de las partes;  c) Por muerte del/la ESTUDIANTE o motivos de 

fuerza mayor;  d) Por suspensión de actividades de EL COLEGIO por más de sesenta (60) días o por clausura  definitiva del establecimiento;  e) Por 
retraso en el pago de pensiones por dos (2) o más meses, por parte de los PADRES Y/O ACUDIENTE;   f)  Por las causales determinadas 
en el Reglamento-Manual de Convivencia del establecimiento.   
DECIMA – Duración y renovación. El presente contrato tiene vigencia de un año lectivo contado a partir del primero (1º) de febrero de 2021 hasta 

el 30 de noviembre del mismo año, y su renovación no será automática sino que estará sometida a la comprobación por parte de EL COLEGIO del 
cumplimiento estricto por parte de los PADRES Y/O ACUDIENTE y el/la ESTUDIANTE  a las condiciones estipuladas en el presente contrato y 

en el Reglamento-Manual de Convivencia.  PARAGRAFO: La renovación podrá implicar la modificación de algunas cláusulas de este contrato como 

aquellas relacionadas con el costo del servicio educativo. 
DECIMA PRIMERA. Autorización para el tratamiento de datos personales. Los PADRES Y/O ACUDIENTES, en calidad de 
representantes del/la ESTUDIANTE, Titular de Datos Personales, autorizan a EL COLEGIO, como Responsable del Tratamiento, y/o a sus 

Encargados del Tratamiento, a tratar los Datos Personales que hayan sido recogidos a lo largo de su calidad de ESTUDIANTE y los que se recojan en 
el futuro, para todos los tratamientos y finalidades establecidos en la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual fue puesta a su 
disposición previa a la suscripción del presente contrato y forma parte integral de este documento. Asimismo, los PADRES Y/O ACUDIENTES 

declaran que el Anexo No.1 de este contrato denominado “AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE 
ALUMNOS –MENORES DE EDAD-” hace parte integral del mismo. 
De la misma forma, los PADRES Y/O ACUDIENTES abajo firmantes, en los términos del numeral 5 del artículo 8 de la Ley 1266 de 2008 y de la 

Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, Título V, Capítulo primero, punto 1.3.3., o las normas que las modifiquen o sustituyan, 
autorizan de manera previa, libre, espontánea, específica e inequívoca a EL COLEGIO, para recopilar, almacenar, usar y divulgar su información 
financiera, comercial y crediticia a través de Operadores o Administradoras de Bases de Datos, Agencias de Información Comercial, Entidades 
Financieras y Crediticias y Centrales de Riesgo legalmente establecidas. Esta autorización se extiende a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor 

de las obligaciones contraídas inicialmente con EL COLEGIO. Además, los PADRES Y/O ACUDIENTES autorizan a que, previamente al reporte 
de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones, el aviso respectivo se pueda realizar en cualquier tipo de mensaje de datos, siempre que 
se ajusten a la ley y que la comunicación pueda ser objeto de consulta posteriormente. Y que, en el caso de moras sucesivas y continuas, la obligación de 

comunicarle previamente el anterior aviso se entienda cumplida con la comunicación correspondiente a la mora inicial. 
 
Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a    los _________ días del mes _________________________ del año ____________ 

 
 
 

______________________________________________                            ______________________________________________ 
Padre, Madre o Acudiente                         Padre, Madre o Acudiente 
C.C. ___________________________                           C.C. __________________________   

 
           
   
Nombre del/la Estudiante                        HNA. BEATRIZ ELENEA PELAEZ ALVAREZ           

Doc. Id.. ________________________                          C.C. No. 32.551.786 DE Yarumal (Ant.), 
              Rectora 
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         ANEXO No. 2   AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO PARA EDUCACION PREESCOLAR,  

                                    BASICA Y MEDIA  

 

PAGARÉ CON ESPACIOS EN BLANCO Y CARTA DE INSTRUCCIONES 
 

Número del pagaré  

Valor del crédito  

Fecha de vencimiento  

 

Yo ___________________________________________________ (nombre del deudor principal-responsable económico), 

persona mayor de edad, domiciliada en ________________, identificada con Cédula de Ciudadanía No. ____________________ , 

en calidad de Padre, Madre o Acudiente; y  _________________________________________ (nombre de deudor solidario), 

persona mayor de edad, domiciliada en  __________________, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

_____________________, en calidad de deudor solidario(a), por concepto del servicio educativo del/la ESTUDIANTE 

_____________________________________________________________________ que cursa grado __________ , 

manifiesto(amos) que: 

 

PRIMERO: en virtud del presente título valor, pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de las HERMANAS MISIONERAS DE 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS – COLEGIO TERESITA DE LISIUEX, con NIT N° 806.007.685-0, o a quien represente o sustituya 

en sus derechos, y en la fecha de vencimiento arriba señalada, la suma de _________________________________  

_______________________________________________________________ ($ ______________________), moneda 

corriente; cantidad de dinero que me (nos) obligo (amos) a cancelar en la ciudad de Bogotá, en sus oficinas ubicadas en la transversal 

96B 20D-51, o en donde las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS lo ordenen, sin necesidad de 

protesto, aviso de pago negado, ni presentación oportuna para el pago.   

SEGUNDO: sobre la suma adeudada en el punto primero se causarán, desde la fecha de vencimiento arriba señalada, y así lo 

reconoceré (mos), intereses de mora a la tasa máxima autorizada por ley.   

TERCERO: me (nos) obligo (amos) a pagar todos los gastos que genere u ocasione el cobro judicial o extrajudicial de este Pagaré, 

incluidos, pero no limitado a ellos, los honorarios de abogado y costos judiciales, así como la totalidad del impuesto de timbre que se 

haya causado por el otorgamiento del mismo.  

CUARTO: expresamente autorizo (amos) a de las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS para que a 

cualquier título endose el presente Pagaré o ceda el crédito incorporado en el mismo a favor de cualquier tercero sin necesidad de su 

notificación.  

QUINTO: el presente Pagaré se otorga con espacios en blanco para garantizar el pago de todas las obligaciones que existan a mi 

(nuestro) cargo y a favor de las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS al momento de ser llenados los 

espacios en blanco, conforme a las instrucciones descritas en la carta que acompaña a este Pagaré. 

 

Para constancia firmo(amos) como otorgante(s) en Bogotá, a los _________ días del mes de _______________ de 20_____. 

 

 

 

 

_________________________________________________  _____________________________________ 

Nombre del deudor principal-responsable económico        Firma 

        C.C. 

Dirección ______________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono o celular _____________________ Correo electrónico ___________________________________________  

 
 

 

 

_________________________________________________  _____________________________________ 

Nombre del deudor solidario          Firma 

        C.C. 

Dirección ______________________________________________________________________________________ 

 

Teléfono o celular _____________________ Correo electrónico ___________________________________________  
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CARTA DE INSTRUCCIONES 

 

 
 

 

Yo ___________________________________________________ (nombre del deudor principal-responsable económico), 

persona mayor de edad, domiciliada en ________________, identificada con Cédula de Ciudadanía No. ____________________ , 

en calidad de Padre, Madre o Acudiente; y  _________________________________________ (nombre de deudor solidario), 

persona mayor de edad, domiciliada en  __________________, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

_____________________, en calidad de deudor solidario(a), obrando en nombre propio, autorizo (amos) de manera expresa, 

irrevocable y permanente a  las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, con NIT N° 806.007.685-0, o a 

quien represente sus derechos, para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el Art. 622 del Código de Comercio 

Colombiano, en cualquier tiempo y sin previo aviso llene los espacios en blanco dejados en el blanco en el PAGARÉ 

Nº___________________ de fecha ___________________________, adjunto, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes 

instrucciones: 

 

 

PRIMERA. Circunstancias que facultan a llenar el título. El Pagaré podrá ser diligenciado por las HERMANAS MISIONERAS DE 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS en el evento en que el (los) deudor (es) entre (n) en mora en el pago de cualquiera de las 

obligaciones dinerarias que tenga (n) con las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS.  

SEGUNDA. Cuantía. El valor del Pagaré será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que a mi (nuestro) cargo y a favor de las 

HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS, existan al momento de ser llenados los espacios, incluidos 

intereses de mora, si a ello hubiere lugar, liquidados a la tasa máxima legal aplicable a los intereses comerciales corrientes, además de 

los costos para el cobro de dichos instrumentos por la vía pre-jurídica o judicial, así como cualquier otra suma que éste llegare a 

adeudar al beneficiario del título valor.  

TERCERA. Lugar de pago. El lugar del pago del Pagaré será la ciudad de Bogotá, en la dirección transversal 96B 20D-51 o en donde 

las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS lo ordenen.  

CUARTA. Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento será la misma en que sea llenado el Pagaré por las HERMANAS 

MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS y serán exigibles inmediatamente todas las obligaciones en él contenidas a mi 

(nuestro) cargo, sin necesidad de que se me (nos) requiera judicial o extrajudicialmente en tal sentido.  

QUINTA. Facultades. La presente autorización permite a las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS a 

llenar todos los espacios en blanco dejados en el Pagaré ya mencionado, y su fin es garantizar que las HERMANAS MISIONERAS DE 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS pueda ejercer las acciones ejecutivas correspondientes contra el (los) deudor (es), por las 

obligaciones dinerarias insolutas que este tenga contraídas a favor de las HERMANAS MISIONERAS DE SANTA TERESITA DEL NIÑO 

JESÚS, o a quien esta haya cedido a cualquier título este Pagaré. 

 

 

Para constancia y en señal de aceptación firmo (amos) como otorgante (es) en la ciudad de Bogotá, a los _______ días del mes de 

________________________ de 20_______ . 
 

 

 

 

 

_________________________________________________  _____________________________________ 

Nombre del deudor principal-responsable económico        Firma 

        C.C. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________  _____________________________________ 

Nombre del deudor solidario          Firma 

        C.C. 

 

 


