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CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2023-2024 
 

CLÁUSULA PRIMERA. - Comparecientes. - Comparecen para la celebración del presente 

contrato civil, por una parte, el señor (a)_____________________________________________________________, 

con cédula de ciudadanía N°_____________________________, por sus propios derechos y como 

Padre de Familia (Apoderado. Representante Legal. Tutor del estudiante 

___________________________________________________________________, en calidad de Contratante, y, por 
otra, la UNIDAD EDUCATIVA '"SAN JOSÉ" representada legalmente por la Msc. Hna. Mónica 
del Pilar Salazar Chicaiza y académicamente por el Vicerrector Msc. Juan Carlos Mullo 
Guilindro. Ambas partes con capacidad jurídica para obligarse por sí mismos, libre y 
espontáneamente se comprometen al cumplimiento de las siguientes estipulaciones: 

 
CLAUSULA SEGUNDA - Antecedentes - La UNIDAD EDUCATIVA "SAN JOSÉ", es una 

Institución de Derecho Privado, con finalidad social y pública en la educación, sin fines de 

lucro, se organiza bajo los lineamientos doctrinarios de la Iglesia Católica, de sus 

Autoridades Legítimas en el Ecuador, es asociada de la FEDEC de Guayas y CONFEDEC, 
Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica, está autorizada por 

el Ministerio de Educación con Resolución Nro. MINEDUC-CZ5-2016-00314-R, del 22 de 

Enero del 2016, con su Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Pastoral, Código de 

Convivencia, y demás instrumentos reglamentarios que regulan sus actividades generales y 
específicas. Es de propiedad-y regencia del Instituto de "Hermanas Franciscanas Misioneras 

de la Inmaculada". 
 

La oferta educativa innovadora y de calidad que brinda a la sociedad ecuatoriana por 89 

años de funcionamiento, abarca los niveles de Educación Inicial II, Educación General 
Básica, Bachillerato General Unificado, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación 

intercultural y su Reglamento y el Manual de Procedimientos para la regulación de costos de 

la educación particular, en sujeción a los planes y programas establecidos por el Ministerio 

de Educación, disposiciones, Resoluciones y Acuerdos emitidos en el área de la educación y 
su desarrollo, en concordancia con las normas estatutarias y reglamentarias del Instituto de 

"Hermanas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada". 

 
CLAUSULA TERCERA. - Objeto del Contrato. -El señor(a)______________________________________, 
Padre de familia (Apoderado. Representante de la estudiante)_ ___________________________________ 
declara que está en capacidad de sufragar puntualmente los costos del servicio educativo 
ofertado, acepta libremente y contrata los servicios educativos de la Unidad Educativa “San 
José” para el año lectivo 2023 – 2024 en el nivel____________________ en pleno ejercicio de su 
derecho constitucional y legal de "escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con 
sus principios, creencias y opciones pedagógicas" (arts. 26 y 29, inc. 2, en concordancia con 
el art. 345 de la Constitución Política del Estado). 
 
CLAUSULA CUARTA. - Descripción del servicio educativo contratado. - la estudiante se 
matricula en el ____________________________________  
En este año, la Unidad Educativa "San José" oferta los siguientes servicios educativos en 
educación inicial, educación general básica, bachillerato general unificado que ha sido 
aceptado: 
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• Formación Integral guiada por el Ideario Educativo Católico, bajo la Doctrina Social de la 

Iglesia Católica Romana, las líneas pastorales de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y 

los lineamientos educativo-pastorales del Proyecto Educativo Pastoral Institucional. 

Para ello los padres, representantes o tutores lo asumen y autorizan la asistencia y 

participación de su representado/a todas las prácticas religiosas y formativas que la 

Institución educativa contemple. De la misma manera se comprometen a asistir y 

participar en las jornadas formativas que la institución establezca en su programación. 
• Aprendizajes en función del progreso de la ciencia, la pedagogía, la técnica, tecnología y 

requerimientos de la sociedad ecuatoriana, fundamentados en los principios, virtudes y 

valores de la Religión Católica, de la moral, de la ética y solidaridad social universal.  
• Cuerpo Docente Profesional, acreditado con los títulos académicos en su respectiva 

especialidad.  
• Aulas acondicionadas y acordes con las exigencias pedagógicas, didácticas y 

tecnológicas, incluyendo la utilización de la plataforma IDUKAY  
• Infraestructura física espacios para la recreación, actividades deportivas, culturales, 

espirituales, sociales.  
• Laboratorios de Idiomas, computación con internet y de ciencias naturales, Biblioteca, y 

demás servicios académicos.  
• Departamento de Consejería Estudiantil con personal profesional para atención de 

necesidades psicológicas, personales y familiares de los estudiantes, solución de 

problemas inherentes a su desarrollo y formación integral.  
• Departamento de Pastoral para prestación de los servicios específicos y de animación 

espiritual a los integrantes de la Comunidad Educativa.  
• Departamento, médico, para prestación de servicios específicos.  
• Salón de actos y sala audiovisual 

 
 

CLAUSULA QUINTA. - Costo- El valor del servicio de la educación y formación integral de  
La estudiante_____________________________________________________________de nivel __________ se regula 
por la Junta Distrital Reguladora del Costo de la Educación Particular, mediante la Resolución 
anual correspondiente, tanto para el rubro de MATRICULA, cuanto para el rubro de PENSIÓN 
PRORRATEADA.  
En el presente año lectivo será: MATRICULA Y PENSIÓN PRORRATEADA DURANTE LOS 
DIEZ MESES DEL PERIODO LECTIVO VALORES APROBADOS POR LA JUNTA 
REGULADORA DE COSTOS.  
El Contratante se obliga a cancelar los valores acordados en el Banco del Pichincha, con el 

número de Cédula de la estudiante y el Código de la Institución, EN LOS 5 PRIMEROS DÍAS 
DE CADA MES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN POR TRES MESES 

CONSECUTIVOS, En caso de incumplimiento a las disposiciones legales faculta a la Unidad 

Educativa a poner a órdenes del Distrito de Educación Milagro los documentos escolares del 

estudiante para su ubicación en un Plantel Fiscal u otro en el que pueda ejercer su derecho a 
la educación, conforme al artículo 57, letra a), inciso tercero de la Ley Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial No 434 de 19 de abril de 

2021 en un término no mayor a diez días, que ordena: “(…) En caso de que la mora supere los 
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tres meses acumulados, el representante legal de la institución educativa, notificará del 

incumplimiento al nivel Distrital a fin de que, verificado el no pago, se proceda a la 
reubicación del estudiante en una institución educativa pública del Sistema Nacional de 

Educación. (…)”; así como también a acudir a los jueces competentes para obtener, en 

sentencia, la suspensión inmediata del servicio educativo contratado y el pago de los valores 

adeudados con el recargo del interés legal vigente, de acuerdo al artículo 356 numeral 3 del 

Código Orgánico General de Procesos, es decir el cobro de lo adeudado mediante la aplicación 
del Procedimiento Monitorio; En transacción de las partes, se procurará el retiro voluntario 

del estudiante por falta de recursos económicos de su padre, apoderado, representante legal 

para solventar los costos del servicio contratado. 

 

CLAUSULA SEXTA. -Gastos adicionales – El señor(a)_____________________________________________ 

padre, representante, apoderado de la estudiante___________________________________________________ 

se compromete, con conocimiento pleno y libre consentimiento, a sufragar los gastos 

adicionales que se requieren para al desarrollo normal del proceso educativo y formación 

integral de su representado. Estos valores no tienen relación alguna con el costo de matrícula 

y pensión prorrateada, por ser actividades extracurriculares de utilidad exclusiva personal y 

familiar. Son los siguientes: 
 

1. Reposición de los daños ocasionados por el estudiante ya sea en las aulas, 

laboratorios, enseres, ventanales y demás componentes del edificio institucional, 

cumplido el debido proceso y la oportuna comunicación escrita. 
 

2. Las demás que exija el proceso educativo, para cuya ejecución se requiera la 

autorización escrita del Distrito de Educación Milagro, previa solicitud elevada por los 

Padres de Familia y el consenso de las Autoridades del Plantel. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – Material Didáctico 

El material didáctico se tendrá que adquirir de acuerdo a la necesidad académica según la 

asignatura. 

 Libros del Ministerio de Educación  

 Libros Virtuales  

 Libros Físicos  

 
CLÁUSULA OCTAVA Para cumplir con el proceso de facturación legal, el nombre de la 

persona a la cual se le emitirán las facturas es: sr/a: ______________________________________________, 

N.º de cédula o RUC ___________________, dirección ___________________________________________________, 

teléfono ________________  
 

CLÁUSULA NOVENA El representante legal del estudiante se compromete a que su 

representado no traerá al Plantel aparatos electrónicos, (celulares, tabletas, etc.) en caso de 

hacerlo aceptará las acciones educativas disciplinarias que se impongan y a su vez libera de 
responsabilidad a la Institución Educativa en caso de pérdida, hurto o robo. 
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CLÁUSULA DÉCIMA. – Autorización DE USO DE LA IMAGEN. –  

El señor(a)________________________________________________________ padre, representante, apoderado 

de la estudiante __________________________________________________Autoriza a la Unidad Educativa 

San José a publicar imágenes o videos de mi representada en las que aparezca 

individualmente o en grupo realizando actividades relacionadas con la vida cotidiana de la 

institución. Esta autorización es válida para los canales de comunicación oficiales de la 

institución (web, redes sociales, anuarios, entre otros similares). Para otro tipo de usos, la 

UESJ solicitará la autorización respectiva. 

Autorizo a la UESJ para que pueda inspeccionar el casillero y/o las mochilas de mi 

representada, siguiendo los procedimientos establecidos. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - Vigencia del contrato. - La vigencia del presente contrato 
será durante todo el periodo Lectivo 2023-2024. 
Para la renovación del Contrato para el año académico 2024-2025, se requiere de la solicitud 
de Reserva de Matrícula, la misma que debe ser presentada oportunamente por el PADRE DE 
FAMILIA O REPRESENTANTE LEGAL a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA antes de la 
culminación del año académico que corresponde al período 2023-2024. En caso de no 
comunicar la reserva de la matrícula al finalizar el año académico, LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA podrá disponer de la vacante del estudiante. 
No habrá renovación del contrato si: 

 EL PADRE DE FAMILIA ha presentado morosidad o mantiene deudas por concepto de 
Pensiones al momento de la nueva matrícula. 

 EL PADRE DE FAMILIA ha incumplido las disposiciones contenidas en el Código de 
convivencia de la Institución Educativa. 

 EL PADRE DE FAMILIA ha mostrado de forma reiterada actitudes evidentemente 
agresivas a nivel físico o verbal, imputaciones falsas o injustificadas contra una 
estudiante, contra otros padres de familia o contra el personal de la institución 

educativa, mellando la buena honra de otras personas de forma pública y reiterada. 

 EL / LA ESTUDIANTE ha tenido problemas de disciplina, ha incurrido en faltas 
graves, según lo contemplado en el presente Código de convivencia, durante su 
permanencia en la Institución Educativa. 

 EL / LA ESTUDIANTE ha tenido matrícula condicional y no ha mejorado en las faltas 
incurridas. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - Controversias. - En caso de controversias o conflictos, 

las partes acudirán a los Centros de Mediación o a las autoridades competentes. 

Para constancia firman en unidad de acto y se facultan a notarial el presente documento 
para los efectos de ley. 
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________________________________     ________________________________ 

Nombres:                                         Msc. Hna. Mónica Salazar Ch.  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESTUDIANTE                                REPRESENTANTE LEGAL UESJ 
C.I: ________________ 
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