
 
 

                                                                                 
 

COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COOPERACIÓN EDUCATIVA 

 
  
Entre los suscritos a saber EDUCADORES   ASOCIADOS   LIMITADA, y en su nombre y representación: DR. 
MANUEL J. BERNAL SANCHEZ, quien en adelante se llamará COLEGIO MAYOR   JOSÉ   CELESTINO MUTIS 
y los suscritos Padres o acudientes (abajo firmantes) del 
Alumno:__________________________________________________  del Grado:_______ y quienes en lo 
sucesivo se denominarán los PADRES o ACUDIENTES, hemos celebrado el presente contrato de PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS Y COOPERACIÓN EDUCATIVA,  el cual se regirá por las cláusulas siguientes: PRIMERA. – 
DEFINICIÒN DEL CONTRATO: Este es un Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COOPERACIÓN 
EDUCATIVA que formalizará la vinculación del alumno al servicio que ofrece EL COLEGIO MAYOR JOSÉ 
CELESTINO MUTIS, en los términos del Artículo 95 y 201 de la ley 115 de 1994 y compromete a las partes y al 
alumno 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, a su vez establece una responsabilidad 
compartida de la educación, en donde concurren obligaciones de los educadores, los educandos, y los padres. 
Por lo tanto, las obligaciones que se adquieren en el presente contrato son correlativas y esenciales para el logro 
de los objetivos educacionales y por ende de los fines establecidos en el artículo 5 de la Ley 115 de 1.994. 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es el de procurar la formación integral 
del ALUMNO mediante la recíproca complementación de esfuerzos del mismo, de los PADRES y del COLEGIO 
MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS, con la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del ALUMNO para 
obtener una formación y un rendimiento académico satisfactorio del programa curricular correspondiente al grado 
mencionado, durante el año lectivo 2021, en orden a conseguir su  educación integral. (Artículo 22 de la Ley 1620 
de 2013) TERCERA. - OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. Son obligaciones de la esencia  del 
presente contrato, DE CARÁCTER PRIVADO, para cumplir con el fin común de la educación del alumno, 
consistente en su educación las siguientes: a) Por parte del alumno: Asistir puntualmente al COLEGIO MAYOR 
JOSÉ CELESTINO MUTIS y cumplir con las pautas definidas y establecidas en el Proyecto Educativo Institucional 
y en el Manual de Convivencia, b) Por parte de los padres o acudientes: pagar oportunamente el costo del servicio 
educativo dentro de los diez primeros días de cada mes, e integrarse cumplida y solidariamente al COLEGIO 
MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS para la formación del alumno; El colegio se reservara la facultad de liquidar 
y cobrar interés de mora del mes siguiente del vencimiento de cada compromiso económico mensual adquirido 
por los Suscritos Padres de Familia y/o Acudiente, según lo previsto en los artículos 883 y 884 del Código de 
Comercio y 191 del Código de Procedimiento Civil . Conforme a lo dispuesto en el Artículo 731 de Código de 
Comercio sobre todo cheque devuelto por causal imputable al girador se cobrará sanción del 20% del valor 
impagado. Y c) Por parte del COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS: Impartir la enseñanza contratada 
por intermedio de los docentes al servicio de plantel y propiciar la mejor calidad y la continuidad del servicio. 
CUARTA. -DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES. (Artículo 22 de la Ley 1620 de 2013; Artículo 53 
del Decreto1620 de 2013 y artículo 15 del decreto 1290 de 2009) En cumplimiento de las normas vigentes para 
el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, los PADRES tienen los siguientes 
derechos: a) A exigir la regular presentación del servicio educativo b) A exigir que el servicio educativo se ajuste 
a los programas  oficiales y tenga el  nivel y calidad académica prescrita por la Ley, de conformidad con las 
evaluaciones que realicen las autoridades oficiales competentes. C) A exigir el cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional; d) A participar en el proceso educativo: e) A buscar y recibir orientación sobre la educación 
de su hijo o acudido. Así mismo los PADRES se obligan: a) A renovar la matricula del alumno, para cada periodo 
académico, en los días y horas señalados para ello; (Literal a del Artículo 7 de la Ley 115 de 1994) b) A pagar 
estricta y cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones, cobros periódicos y otros cobros) dentro 
de los nueve primeros días de cada mes, en el colegio o la entidad bancaria o financiera escogida por el plantel. 
c) A proporcionar al alumno el ambiente adecuado para su desarrollo integral; d) A velar por el progreso del 
alumno en todos los órdenes: e) A cumplir estrictamente las citas y llamadas que hagan las Directivas del Plantel, 
(Numeral 5 del Artículo 42 del Código de la Infancia y la Adolescencia) í) A cumplir el Proyecto Educativo 
Institucional y el Manual de Convivencia del COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS, j) Dotar al ALUMNO 
de los implementos necesarios del trabajo. Igualmente, de los uniformes de Diario, de Gala y Educación Física, 
k) Velar por la permanente asistencia del ALUMNO al Colegio y en caso de dos (2) o más ausencias injustificadas 
en el mes acudir a la citación expresa de los directivos del Colegio. QUINTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DEL ALUMNOS: En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el 
objeto del presente contrato, el ALUMNO  tiene los siguientes derechos: a) A recibir una educación integral acorde 
con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional, b) A ser valorado y respetado como persona, 
c) A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas establecidos por el 
COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS, d) A recibir de Directivos y Profesores buen ejemplo, 
acompañamiento, estímulo y atención y a ser escuchado oportunamente; y e) A participar en las instancias 
establecidas en el Manual de Convivencia. Así mismo, el ALUMNO se obliga: a) A cumplir, respetar y acatar el 
Manual de Convivencia del COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS y los principios que orientan el 
Proyecto Educativo Institucional, b) A respetar y valorar a todas las personas que constituyen la comunidad 
educativa, c) A  establecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre del COLEGIO MAYOR JOSÉ     
CELESTINO MUTIS, y d) A asistir puntual y respetuosamente a las clases y actividades que programe el     
COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS. SEXTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COLEGIO    
MAYOR    JOSÉ    CELESTINO   MUTIS. En  cumplimiento con las normas vigentes para el servicio educativo y 



 
 

en concordancia con el objeto del presente contrato el COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS tiene los 
siguientes derechos: a) A exigir el cumplimiento del Manual de  Convivencia establecido por parte del ALUMNO 
y de los responsables del alumno b) A recuperar los costos incurridos en el servicio o a exigir y lograr el pago de 
los derechos correspondientes a matricula, pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance; c) 
Y a reservarse el derecho de no renovación de matrícula según estipulaciones del Manual de Convivencia y por 
razones de comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento especial. Así mismo el 
COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS se obliga: a) A ofrecer una educación integral de acuerdo con los 
fines de la educación colombiana, los lineamientos del magisterio de la Iglesia Católica y el ideario del Proyecto 
Educativo Institucional, b) A desarrollar los planes y programas establecidos mediante el Proyecto Educativo 
Institucional; c) A cumplir y exigir el cumplimiento del Manual  de Convivencia del establecimiento; y d) A prestar 
en forma regular el servicio educativo contrato dentro de las prescripciones legales. El Colegio no se hace 
responsable del bajo rendimiento académico del ALUMNO, cuando sea imposible a los Padres y/o Acudientes o 
al ALUMNO, Cumplir con sus Obligaciones y asistir a las llamadas del Plantel para informarle sobre la deficiencia 
en el trabajo escolar y la falta de apoyo de los Padres y/o Acudientes. (Artículo 15 del Decreto 1290 de 2009). 
SEPTIMA. COSTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene un costo para MATRICULA Y PENSIÓN Mensual 
de acuerdo con el Grado. El Valor que los Padres o Acudientes deben Cancelar Específicamente por el Grado en 
que se encuentra el Estudiante para el año lectivo 2021 serán los siguientes: PARA EL GRADO:________ 
MATRICULA ORDINARIA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020: $______________________. LA 
MATRICULA EXTRAORDINARIA, a partir del 10 de Diciembre del 2020, tendrá un incremento del 20%. PENSION 
DEL 1 AL 10 de cada mes: $________________________, PENSION del día 11 en adelante: 
$________________________. SERVICIO DE BUS: $___________________. SERVICIO DE COMEDOR: 
$____________________. TOTAL A PAGAR MENSUALMENTE $________________________________. 
Queda claro que la Ayuda Educativa que concede el Colegio solamente se otorgara dentro de los primeros (10) 
DIEZ días de cada mes, como retribución y colaboración pecuniaria del financiamiento del objeto propuesto en la 
cláusula segunda. El pago de los demás costos educativos establecidos en el artículo 4º del Decreto No. 2542 de 
1991, igualmente por lo establecido en la Ley 115 de 1.994. EL RETARDO en el pago de las PENSIONES U 
OTROS SERVICIOS, traerá como consecuencia la pérdida de la Ayuda Educativa Concedida. Las cuotas o el 
pago con cheques no corrientes, dará derecho a exigir los costos de financiación y cobranza de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes y las sanciones de mora que correspondan por el pago de los costos educativos 
fuera de los días señalados en la presente relación contractual. PARÁGRAFO: El costo DEL SERVICO 
EDUCATIVO, se REAJUSTARÁ, cada año de conformidad con las regulaciones ordenadas por el Gobierno 
Nacional. OCTAVA. PROYECTO EDUCATIVO Y MANUAL DE CONVIENCIA. El Proyecto Educativo Institucional 
y/o Manual de Convivencia del COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS se consideran parte integrante del 
presente contrato, y, es aceptado en todas sus partes por los Padres y/o Acudientes y por el ALUMNO. NOVENA. 
CLAUSULAS DE TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato terminará por 
una de las siguientes causas: a) Por expiración del término fijado en el año lectivo; b) Por mutuo consentimiento 
de las partes; c) Por muerte del ALUMNO o fuerza mayor; d) Por suspensión  de actividades del COLEGIO 
MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS por más de sesenta (60) días o por clausura definitiva del establecimiento. 
DEL ESTUDIANTE, e) Por retraso en el pago de las pensiones, cobros periódicos y otros cobros por dos o más 
meses; y f) Por las causales determinadas en el manual de convivencia del establecimiento que van en perjuicio 
del Colegio y su Comunidad Educativa. DECIMA: CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS: - En caso de 
incumplimiento en el pago estipulado en la cláusula SEPTIMA del presente contrato, la Institución de 
conformidad con las normas vigentes en materia de costos educativos, se reserva la facultad de retener las 
evaluaciones, boletines periódicos, entrega del título de bachiller y expedir certificados y constancias al  
estudiante dentro de la vigencia del presente contrato. PARAGRAFO: No se expedirán PAZ  Y SALVO, el 
cual será requisito indispensable para que el estudiante pueda renovar la matrícula para el año a cursar, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 015168 del 17 de septiembre de 2014 y la Ley 1650 

de 2013. RENOVACIÓN. La renovación de la matrícula para el año escolar siguiente dependerá del estricto 
cumplimiento por el estudiante, de las normas reguladas en el manual de convivencia y del pago de los costos 
educativos en las fechas previstas en el presente contrato, del acompañamiento permanente y activo al estudiante 
en el proceso pedagógico, por parte de los padres de familia, que adelante el colegio, definido en el Proyecto 
Educativo Institucional. (Artículo 201 de la ley 115 de 1994; numeral 3 y 6 del artículo 22 de la ley 1620 de 2013), 
así mismo, el presente contrato NO será renovado por alguna de las siguientes causas: a) Estar los padres o 
alguno de ellos en desacuerdo con la filosofía, políticas, procesos y normas del colegio establecidas en el manual 
de convivencia. b) Desconocer, incumplir, irrespetar o desacatar el Manual de convivencia del Colegio y los 
principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, por parte del educando, los padres o alguno de ellos. 
c) Pérdida de credibilidad o confianza en el colegio por parte de los padres o alguno de ellos. d) Incumplimiento 
a los plazos establecidos para el pago de las pensiones que se tratan en la cláusula SEPTIMA del presente 
contrato. e) Incumplimiento a compromisos académicos o disciplinarios adquiridos por parte del educando, los 
padres o alguno de ellos. f) Incurrir el educando en una o más faltas graves según lo estipulado en el manual de 
convivencia g) No acudir los padres a las instalaciones del Colegio a renovar el contrato de matrícula en las fechas 
estipuladas para ello durante la primera semana hábil del mes de Diciembre del año 2020, o informar de manera 
remota o virtual la Renovación del Contrato de Matrícula. h) Solicitud expresa de los padres o alguno de ellos. i) 
Faltar a las obligaciones establecidas en el presente contrato por parte del educando, padres o alguno de ellos. 
ONCE: Los suscritos Padres y/o Acudientes del ALUMNO: AUTORIZAN al Colegio a reportar a una CENTRAL 
DE RIESGOS la morosidad en la que incurramos en el cumplimiento de la obligación contraída al tenor de la 
cláusula sexta del presente contrato, cuando la morosidad cumpla 60 días o sea superior a ella. DOCE: el 
COLEGIO MAYOR JOSÉ CELESTINO MUTIS se reserva   el   derecho   de    contratar    los   servicios de alguna 
firma de COBRANZAS PREJUDICADAS Y JURÍDICAS para hacer efectivo el cobro del monto del presente 
contrato cuando la morosidad sea de sesenta (60) días o superior a ella, siendo consciente los suscritos Padres 



 
 

y/o Acudientes del ALUMNO que esto les acarreara pagos de honorarios a la entidad contratada. TRECE: 
CERTIFICADOS Y MATRICULA: El cumplimiento del presente contrato dará derecho a la obtención del 
certificado sobre la actividad académica del ALUMNO, hecha la salvedad prevista en el artículo 14 del Decreto 
2542 de 1.991 y a la renovación de la matrícula en el grado siguiente cuando el Estudiante sea promovido. La 
renovación de la matrícula deberá realizarse en las fechas señaladas por el Colegio, so pena de perder el cupo 

académico para el año lectivo siguiente. CATORCE. “Los padres de familia y/o acudientes del Estudiante: 
_______________________________, del Grado Mencionado, de manera expresa autorizamos al Colegio, 

el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso y supresión) de los datos personales indispensables, opcionales 
y sensibles del estudiante, así como de los padres y/o acudientes que se requieran o que estén relacionados con 
la prestación del servicio educativo contratado. Así mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades 
públicas o administrativas en ejercicio de las competencias legales o por orden judicial; autorizamos la 
transferencia de datos a terceros en los cuales el colegio haya celebrado contrato de prestación de servicios, 
tales como los de transporte y alimentación si fuese el caso, o de otras tareas relacionadas o derivadas del 
servicio educativo. (Ley 1581 de 2012, Decreto Reglamentario 1377 de 2013) Parágrafo 1: El colegio no utilizará 
de ninguna manera los datos personales del estudiante o sus padres y/o acudientes para fines comerciales.” 
QUINCE. DURACIÓN Y RENOVACIÓN El presente contrato tiene vigencia de un año lectivo contado a partir del 
______ del mes de ________________ del año 2021 y hasta el 30 del mes de noviembre del año 2021. Su 
ejecución será sucesiva por periodos mensuales y podrá renovarse para el siguiente año siempre y cuando el 
alumno y los padres hayan cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el presente contrato y el manual 
de convivencia. 
 
 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, a los ________ días del mes de ________________________ 
de 2020. 
 
 
 
__________________________________________              ________________________________________ 
NOMBRE DEL PADRE O ACUDIENTE              NOMBRE DE LA MADRE O ACUDIENTE  
 
_____________________________             _____________________________ 
CEDULA.                CEDULA. 
 
_____________________________             _____________________________ 
FIRMA                 FIRMA 
 
 
DIRECCION RESIDENCIA: ___________________________________________________________________ 
 
TELEFONOS: CASA______________ OFICINA: ______________________CELULAR:___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
    RECTOR O REPRESENTANTE LEGAL 

 


