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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO 
 

Por el presente documento que suscriben de una parte el “COLEGIO PANAMERICANO S.A.C.” representado por 
el Gerente General RENÁN ALFONSO ARCE RAMOS, identificado con D.N.I. N° 29422313, con domicilio en la 
calle Francisco Gómez de la Torre 132, Urb. La Victoria, distrito del Cercado, provincia y departamento de 
Arequipa, a quien en adelante se le denominará EL COLEGIO; y de la otra parte LOS CONTRATANTES quienes 
firman el presente documento en los términos y condiciones siguientes: 
 
DATOS DE LOS CONTRATANTES:  
 
 CONTRATANTE 1 CONTRATANTE 2 (Aval) 

Apellidos y nombres.   

DNI  N°   

Dirección. 
  

Correo electrónico.   

Celular y/o teléfono fijo.   

Vínculo con el 

beneficiario 

  

 

 

I. PARTES DEL CONTRATO 

 

1.1.- EL COLEGIO es promotor de la Institución Educativa Privada “Colegio Panamericano” autorizado por la 

Resolución Directoral N° 0284, que presta servicios educativos de educación básica regular en los niveles 

de Inicial, Primaria y Secundaria; de conformidad con la Ley General de Educación N°28044 y sus 

Reglamentos, Ley de Centros Educativos Privados Ley 26549, Reglamento de Instituciones Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnica Productiva aprobado por D.S. 009-2006-ED, Ley de Promoción de 

la Inversión en la Educación D.L. 882 y su Reglamento y el Reglamento Interno del COLEGIO. 

1.2.- LOS CONTRATANTES, son personas naturales que solicitan los servicios educativos del COLEGIO para 

el año escolar 2020, en beneficio del/de los beneficiario(s) y/o estudiante(s) cuyos datos se consignan en 

el presente. 

II. OBJETO DEL CONTRATO: 

Por el presente LOS CONTRATANTES, contratan los servicios del COLEGIO, para el (los) siguiente (s) 

beneficiario(s) y/o estudiante(s): 

 

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS: 
 

Apellidos  y nombres. Nivel / Grado Edad DNI N° 

1.-    

2.-    

3.-    
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III. COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO: 

3.1 Costo de Servicio Educativo: Como contraprestación por los servicios del COLEGIO, EL PADRE DE FAMILIA, 
TUTOR Y/O APODERADO se compromete a pagar una MATRÍCULA y diez PENSIÓN DE ESTUDIOS, son los 
únicos pagos obligatorios con los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

IV. COSTO POR DERECHO DE TRÁMITE ADMNISTRATIVO DE DOCUMENTO: 
 

4.1. Los costos por derecho de trámite administrativo de Certificado de Estudios, Constancias y otros son: 

 

❖ En el caso de traslado el pago de Certificado incluye: Certificado de estudios, Ficha única de 

matrícula (SIAGIE) y Resolución de Traslado. 

 

4.2. LOS CONTRATANTES quedan informados que la entrega de Certificado de Estudios y Constancias será 

realizada en el plazo 7 días hábiles previo llenado de FUT y pago por derecho. 

 

V. FORMA Y OPORTUNIDAD DEL PAGO DE PENSION Y MATRICULA: 

 

5.1. LA MATRÍCULA se abonará por una sola vez al inicio del año escolar directamente en la Dirección del 

COLEGIO o mediante un abono en la cuenta del COLEGIO en Caja Arequipa previa coordinación con la 

Dirección, este pago no es transferible ni reembolsable por desistimiento de LOS CONTRATANTES de 

contratar el servicio. 

 

5.2. LAS 10 PENSIONES serán abonadas sólo en la Caja Arequipa de acuerdo a código que será entregado 

en el mes de marzo de 2020 en el plazo y forma que establece el cronograma que se detalla:  

 

NIVEL MATRÍCULA PENSIÓN 

INICIAL S/. 330.00 S/. 330.00 

PRIMARIA S/. 440.00 S/. 440.00 

SECUNDARIA S/. 440.00 S/. 440.00 

RUBRO 
NIVEL 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

CONSTANCIAS.  S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 

CERTIFICADOS  S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 

FUT (FORMULARIO UNICO DE TRÁMITE) S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 

EXAMEN DE RECUPERACIÓN Y SUBSANACIÓN --- S/. 50.00 S/. 50.00 

RECTIFICACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 

PENSIÓN PAGO REALIZADO PENSIÓN PAGO REALIZADO 

PRIMERA 
PENSIÓN MARZO 

(vence 31 de marzo) 
SEXTA 

PENSIÓN AGOSTO 
(vence 31 de agosto) 

SEGUNDA 
PENSIÓN ABRIL 

(vence 30 de abril) 
SÉPTIMA 

PENSIÓN SETIEMBRE 
(vence 30 de setiembre) 

TERCERA 
PENSIÓN MAYO 

(vence 31 de mayo) 
OCTAVA 

PENSIÓN OCTUBRE 
(vence 31 de octubre) 

CUARTA 
PENSIÓN JUNIO 

(vence 30 de junio) 
NOVENA 

PENSIÓN NOVIEMBRE 
(vence 30 de noviembre) 
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5.3. Los pagos realizados en la entidad financiera generarán un cargo adicional por comisión de recaudación, 

las mismas que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Los pagos podrán ser concretados desde el inicio del primer día del mes cuyo vencimiento es el último 

día del mes en curso conforme el cronograma. Asimismo, podrá realizarse pagos anticipados y parciales, 

previa comunicación a la Dirección del COLEGIO. 

 

5.5. El incumplimiento de pago de las pensiones de estudio dentro de las fechas indicadas dará lugar a un 

interés moratorio establecido por el Banco Central de Reserva del Perú – estimado a la fecha en 5.40% 

anual con un factor diario de 0.0015%-, sin perjuicio de los costos por gestión de cobranza por morosidad 

de pago de pensiones de enseñanza de acuerdo al tarifario que forma parte del presente. Conforme el 

numeral 1 del artículo 1333 del Código Civil, la mora es automática por lo que las partes acuerdan que no 

será necesario cursar comunicación para constituir en mora, bastando lo expresado en el presente. 

 

5.6. EL COLEGIO queda facultado de retener los Certificados de estudios correspondientes a periodos no 

pagados y/o a no convenir en la prestación del servicio educativo para el año 2021 a favor del beneficiario 

por falta de puntualidad en el pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al servicio educativo 

del año lectivo 2020. 

 

5.7. Una vez vencida la oportunidad de pago de la obligación mensual, EL COLEGIO queda facultado a 

informar, registrar y/o anotar ante las Centrales Privadas de Riesgo la obligación de LOS 

CONTRATANTES, hasta la cancelación íntegra de las deudas. 

 

 

VI. VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

6.1 La vigencia del presente contrato corresponde al AÑO ACADEMICO 2020; inicia el 02 de marzo y culmina  

A más tardar el 17 de diciembre del 2020. 

 

VII. DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.  

 

7.1 LOS CONTRATANTES declaran que al momento de la suscripción del presente contrato reciben: I) el 

costo de la matrícula y el costo de la pensión mensual; II) Recibo por pago de matrícula, numero, 

oportunidad y cronograma de pago de pensiones. 

 

7.2 LOS CONTRATANTES declaran tener conocimiento que en la página web de EL COLEGIO 

“www.colegiopanamericano.com” obra el reglamento interno de la institución educativa (la misma que 

contiene la línea axiológica e institucional acorde con el respeto de los valores morales que propugna 

nuestra sociedad y la legislación vigente) la cual está a su disposición para su estudio e impresión.  

 

QUINTA 
PENSIÓN JULIO 

(vence 31 de julio) 
DÉCIMA 

PENSIÓN DICIEMBRE 
(vence  18 de diciembre) 

 Comisión 

Pago en agencias  S/. 2.00 

Pago en agentes RAPICAJA S/. 1.00 

Pago en homebanking (pago por internet) S/. 0.20 

Pago por débito S/. 0.20 
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7.3 LOS CONTRATANTES declaran tener pleno conocimiento de las condiciones y características del servicio 

y reglamento interno, y estar de acuerdo en todos los extremos que contiene el presente contrato y 

reglamento interno. 

 

7.4 LOS CONTRATANTES autorizan a EL COLEGIO a retener los certificados de estudios correspondientes 

a periodos no pagados y/o falta de pagos de pensiones y/o matrículas, conforme está dispuesto en la Ley 

de Centros Educativos Privados y Ley de Protección a la Economía Familiar. 

 

7.5 LOS CONTRATANTES se obligan, a no involucrar a los representantes, directores, profesores, 

auxiliares, apoderados y trabajadores  de EL COLEGIO en los procesos judiciales o extrajudiciales, 

sobre asunto de tenencia y régimen de visitas del beneficiario u otros asuntos relacionados con el 

beneficiario.  

 

7.6 LOS CONTRATANTES autorizan a EL COLEGIO a informar, registrar y/o anotar ante las Centrales 

Privadas de Riesgo la obligación hasta su cancelación integra de las deudas. 

 

7.7 LOS CONTRATANTES otorgan consentimiento a EL COLEGIO para que incluya sus datos personales, 

consignados en el presente documento, en su base de datos y pueda dar tratamiento a  los datos, 

asegurando la confidencialidad y que no serán compartidas con personas ajenas. 

 

VIII. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

8.1 SON OBLIGACIONES DE EL COLEGIO: 

 

8.1.1 Brindar los servicios educativos a favor del (de los) beneficiario(s) cuyos datos se consignan en el 

presente contrato, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y el reglamento interno de 

la institución educativa. 

8.1.2 Brindar la información que requieran LOS CONTRATANTES respecto del proceso educativo de 

su menor(es) hijo(s), conforme a las normas legales vigentes. (Informar sobre el resultado del 

proceso educativo y formativo del estudiante, excepto la información que corresponda a los 

periodos o pensiones de enseñanza no pagadas, en este caso solo podrán acceder a la 

información verbal). 

8.1.3 Dar orientación e indicaciones que ayuden a superar las deficiencias académicas o del 

comportamiento de los estudiantes. 

8.1.4 Brindar las facilidades de recuperación escolar (evaluaciones) en caso el estudiante esté sufriendo 

de una enfermedad viral que pueda transmitirse o contagiarse u otra que le impida la asistencia a 

EL COLEGIO. 

8.1.5 Asistir con los primeros auxilios o de emergencia al estudiante y comunicar inmediatamente a LOS 

CONTRATANTES. 

8.1.6 Las demás obligaciones contenidas en el Reglamento Interno que forma parte de este contrato. 

 

8.2 SON OBLIGACIONES DE LOS CONTRATANTES: 

 

8.2.1 Respetar y cumplir el reglamento interno de EL COLEGIO, así como las disposiciones de sus 

autoridades. 

8.2.2 Garantizar que el (los) beneficiario(s) a favor de quien(es) se suscribe el presente, respeten y 

cumplan el Reglamento Interno del Colegio. 

8.2.3 Cumplir puntual y oportunamente con el pago de las pensiones de estudio, conforme lo dispone el 

cronograma de pagos. 

8.2.4 Participar del proceso educativo y formativo, cumpliendo responsablemente las indicaciones y 

orientaciones que disponga EL COLEGIO. 

8.2.5 Acatar las medidas disciplinarias que imponga EL COLEGIO, en aplicación del Reglamento 

Interno. 
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8.2.6 Asistir a la Escuela de Padres, reuniones ordinarias y extraordinarias que programe EL COLEGIO 

y respetar los horarios de atención para LOS CONTRATANTES. 

8.2.7 No interferir en los asuntos técnico-pedagógicos, ni administrativos de EL COLEGIO. 

8.2.8 Hacerse responsable económica y materialmente de los daños a la infraestructura, mobiliario y 

demás bienes de la institución, que pueda realizar el(los) menor(es) a su cargo. 

8.2.9 Consignar con veracidad la información requerida en la ficha de matrícula virtual al momento de la 

matrícula, debiendo comunicar en su oportunidad cualquier variación, en especial a lo referido al 

lugar de domicilio y números telefónicos. 

8.2.10 Acatar que, en caso de dificultades evidentes a nivel conductual, luego de un seguimiento 

documentado y frecuente sobre la conducta del/los estudiantes(s) y habiendo sido informado 

sobre dicho seguimiento, si es que no se evidencia una mejora en el comportamiento del 

estudiante y no cumpliera con los acuerdos realizados con la institución educativa, EL COLEGIO 

pondrá a disposición la vacante para el año siguiente. 

8.2.11 Asumir costos de curaciones, medicamentos y otros gastos que irroguen la recuperación del 

estudiante, en casos de accidente común dentro de EL COLEGIO y en casos de daños contra 

otros estudiantes. 

8.2.12 Autorizar a EL COLEGIO para que utilice de manera gratuita el nombre, imagen o testimonio del 

menor individualmente o en grupo en los medios audiovisuales, impresos y digitales de las 

actividades educativas, recreativas, sociales, deportivas y eventos que se realicen dentro o fuera 

de la instalación de EL COLEGIO. 

 

IX. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

9.1 Las partes declaran que en la suscripción del presente contrato no ha mediado dolo, presión ni 

intimidación alguna, que lo anule o invalide, siendo su contenido la espontánea expresión de su voluntad, 

por lo que han leído en todos y cada uno de sus extremos y lo firman en señal de conformidad. 

      

 

  Arequipa,………. de……………………… del 20__. 

 

 

 

 

……………………….…………………                     …..……………………………………                ……………………………………………. 

  Eco. Renán Alfonso Arce Ramos          Firma del CONTRATANTE 1                          Firma del CONTRATANTE 2 (Aval) 

 Gerente Colegio Panamericano S.A.C.                  Nombre:……………………………………          Nombre:…………………………………… 

                 DNI Nº 29422313            DNI Nº…………………………                           DNI Nº………………………… 

 


