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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 
PRIMERA.-COMPARECIENTES: 
 
En la ciudad de Quito a los ____________días del mes de _________del año 20_______, comparecen, por una parte el señor Abg. 

JAMES DANIEL RAMIREZ GUZMAN, portador de la cedula No110361596-7 en su calidad de represéntate legal de LA 

UNIDAD EDUCATIVA CAPITÁN GIOVANNI CALLES; y , por otra parte el 

señor/a_____________________________________________________________________portador del número de cedula 

No_________________________________________ en su calidad de Padre/Madre y/o Representante Legal, responsable de la 

educación del (la) estudiante _________________________________________________________________________quien se encuentra 

matriculado (a) en el ________________________________________año de ____________________________________del periodo lectivo 

2022- 2023, quien para efectos del presente contrato será denominado Padre/Madre y/o Representante Legal del (a) 

Estudiante, con la finalidad de celebrar el presente contrato de prestación de Servicios Educativos al tenor de las 

siguiente clausulas: 

 
SEGUNDA.- ANTECEDENTES  
 
La UNIDAD EDUCATIVA CAPITÁN GIOVANNI CALLES brinda servicios educativos a nivel Inicial, Educación General 
Básica y Bachillerato General Unificado para niños niñas y adolescentes, que presta en el Distrito Metropolitano de 
Quito, en sus instalaciones ubicadas en el barrio de Llano Grande sector Landázuri calles Coya y Macana, actividad 
legalmente acreditada por el Ministerio de Educación y que está basada en la Constitución de la República del Ecuador, 
en las leyes, reglamentos y disposiciones de la materia. 
 
TERCERA.- DEFINICIÓN DEL CONTRATO. 
 
El presente contrato formaliza la vinculación del estudiante  al servicio  educativo que ofrece  la UNIDAD EDUCATIVA 
CAPITÁN GIOVANNI CALLES, en los términos que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus artículos 
57 y 58 y que comprometen a la institución, Padre/Madre y/o Representante Legal y al estudiante, en las obligaciones 
legales y pedagógicas tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio educativo, obligaciones que son correlativas 
y esenciales para la consecución de los objetos y fines comunes.  
 
CUARTA.- OBJETO. 
 
El presente del presente contrato es formar al estudiante mediante sus propios esfuerzos, de los padres/representantes  
y de la institución, en la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad y de un rendimiento académico  satisfactorio 
en el ejercicio curricular correspondiente al _____________________año de educación ____________________________________ “A” 
través del ejercicio pleno del Plan Educativo Institucional de la UNIDAD EDUCATIVA CAPITÁN GIOVANNI CALLES. 
El “Representante Legal” contrata los servicios prestados por la “Institución Educativa”, mediante la matrícula de su 
representado/a para el periodo lectivo 2022-2023 “Institución Educativa”, luego del análisis de la solicitud de 
matrícula, los datos consignados en la misma y la documentación presentada, aceptan otorgar la matricula para el/la 
estudiante. 
 
El “Representante  Legal” y el estudiante se compromete a cumplir con todas las políticas, reglamentos e instructivos, 
debiendo el representante cancelar los valores correspondiente a las obligaciones legales y económicas contenidas en 
el presente Contrato. 
“La Institución Educativa” se compromete a bridar sus servicios aplicando las mejores prácticas educativas, 
metodología de enseñanza y experimentación que beneficie y fortalezca el aprendizaje de los estudiantes en las 
diferentes áreas del conocimiento, se priorizara la práctica de valores y de los principios de  ética, deontología y moral.  
 
“La Institución Educativa” se reserva el derecho a modificar sus servicios cuando por disposiciones legales, mejoras en 
el currículo u órdenes del Ministerio de Educación se requiera realizar ajustes o actualizaciones a los servicios 
prestados. 
 
QUINTA.-  DERECHOS DE LOS PADRES Y/O REPRESENTANTES. 
 
En el cumplimiento a las normas vigentes de la República del Ecuador para la prestación de servicios educativos y en 
concordancia con el objeto del presente contrato, el Padre/Madre y/o Representante Legal, tienen los derechos que 
consta en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación  y el Código de Convivencia Institucional en el acápite 
pertinente. 
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SEXTA.- OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y/O REPRESENTANTES. 
 
Desde el momento de legalizarse la matrícula de nuestro hijo/representado (a) me comprometo con la Unidad 
Educativa Capitán Giovanni Calles a asumir las obligaciones constantes en la Legislación Ecuatoriana vigente, Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento  y el Código de Convivencia Institucional en lo que corresponde a 
la relación educativa, y además las siguientes disposiciones que se tipifican a continuación. 
 

a) Asegurarse que su representado conozca, respete y cumpla las disposiciones del código de convivencia, de manera 
especial en lo relativo al cumplimiento de las normas educativas y convivencia, cumplimento de tareas, cuidado de 
materiales y bienes que la “La Institución Educativa” pone a su disposición, hora de entrada y salida y demás normas 
institucionales. 

b) Mantener y cumplir con las normas de respeto y cordialidad con todos los miembros de la comunidad educativa como 
son: autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes, personal administrativo y de servicio. 

c) Informarse adecuadamente de las comunicaciones enviada por la Institución; asistir a las llamadas, acatar las 
recomendaciones y hacer  cumplir las normas y obligaciones a su representado. 

d) Mantener un contacto cercano con la Institución, acompañando en el proceso educativo de su representado durante 
todo el año lectivo. 

e) Dentro de las disposiciones  del departamento del DECE de la Institución, acatar y acudir a las reuniones, charlas, 
talleres y cumplir con los compromisos.  

f) Asegurarse el bienestar físico, psicológico y emocional de su representado, incluyente en  lo   que respecta a su 
seguridad, salud, alimentación y su descanso adecuado. Así mismo el representado se compromete a participar 
activamente en las actividades académicas, deportivas, sociales y culturales que realice la comunidad Educativa como 
parte de su desarrollo intercultural e integral de su representado. 

g) Respetar el horario de ingresos y salida  determinado por la Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles, caso 
contrario se aplicara la sanción pertinente establecida y tipificada en el Código de Convivencia Institucional.  

h) Respetar el Acuerdo Nro. MINEDUC- 2018- 00034 –A, respecto a las normas generales para el uso de uniformes 
escolares en las instituciones educativas en su artículo 4 numeral 1 que tipifica “MANTENER EL DISEÑO EXISTENTE 
CONFORME COSNTE EN EL código de convivencia, respetando los colores, distintivos y logos” Logotipo que se 
encuentra registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), con el diseño y características de la 
Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles. 
 
 
SÉPTIMA.- COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO Y FORMA DE PAGO. 

 
Los costos educativos legales aprobados por la Junta Reguladora de costos del ministerio de Educación para el año 
lectivo 2022-2023, se cancelarán de la siguiente manera: 
1.- Por concepto de matrícula. Un solo pago en el mes de Agosto según cronograma institucional establecido para el 
periodo de matrículas. 
2.- Por concepto de pensión. Pago de diez cuotas mensuales de igual valor autorizado dentro de los primeros cinco días 
de cada mes desde SEPTIEMBRE  20________/ JUNIO 20_______ en efectivo mediante pago al Banco de Pichincha o Banco 
Bolivariano. La institución emitirá la factura mensual correspondiente a nombre de persona o entidad indicada en os 
datos de facturación.  
 
OCTAVA.- CONTINUIDAD. 
Aceptamos que la continuidad de nuestro hijo/a  y/o representado en la Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles 
está sometido  al cumplimento de las leyes educativas en vigor, al buen comportamiento y rendimiento académico 
individual. 
 
NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ECONÓMICO. 
Como garantía  del cumplimento en el pago de los costos educativos de mi hijo/a  y/o representado he firmado 
legalmente un Pagare con la Institución como avales del cumplimiento con el contrato anexo que es obligación exigible. 
 
DECIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 
El presente contrato puede darse por terminado por las siguientes causas: 

a) Por el cumplimento del contrato, caso en el cual, culminara de pleno derecho. 
b) Por voluntad de las partes. 
c) Por el incumplimiento del pago de tres meses de pensiones, consecutivas. 
d) Por suspensión de actividades de la Institución por fuerza mayor. 
e) Por la voluntad expresa del Represéntate Legal, y una vez confirmado el cumplimiento de sus obligaciones legales y 

economías con la Institución Educativa. 
f) Por incurrir sus representados en las faltas que establece el Art. 134 de la Ley Orgánica de educación Intercultural. 
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DECIMA PRIMERA.- MORA EN EL PAGO Y COBRO JURÍDICO.  
 
Si el representante adeuda  tres pensiones educativas consecutivas mensuales y si no se puede solucionar por mutuo 
acuerdo, se acudirá a los centros de Mediación de la Función Judicial, concede en el canto Quito, cumpliendo con los 
procedimientos establecidos en la ley de arbitraje y mediación, se firmara actas de acuerdo de mediación, se ara revisión 
de  actas y de persistir el incumpliendo del pago, la Institución con su representante legal se reserva el derecho de 
ejecutar estas catas de mediación por incumpliendo judicial en la ciudad de Quito y se dará a conocer a la junta de 
menores correspondiente, al extremo de  incumpliendo de pago se lo realizara  como establece la ley por juicio 
Monitorio y todos los gastos judiciales, procesales y honorarios de defensores técnicos, costas judiciales y otros valores 
que genere esta obligación serán asumidas por el representante del estudiante. 
 
DECIMA SEGUNDA,- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 
 
En caso de discrepancia en el cumplimento y ejecución del presente contrato y cuando no fuere posible llegar a un 
acuerdo amistoso entre las parte estas se someterán a los jueces competentes de la ciudad de Quito y al procedimiento 
determinado por la ley. 
Las partes acuartan el cómo domicilio para efectos legales del presente contrato la ciudad de Quito con las siguientes 
direcciones, para futuras notificaciones: 
 
Representante del estudiante:  

 
Dirección domiciliaria: _________________________________________________________ 
 
Teléfono de domicilio: _________________________________________________________ 
 
Teléfono de trabajo: _________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 

 
La Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles 
 
Dirección: Calle Coya y Macana  Barrio Llano Grande sector Landázuri – Calderón  Teléfonos: 2023175- 0987936129 
Correo electrónico: academia.cgc@gramail.com 

 
DÉCIMA TERCERA.- DURACIÓN  
 

El presente contrato de servicios educativos rige para el año lectivo 2022- 2023 que va desde septiembre 2022 
hasta junio 2023. 

 
DECIMA  CUARTA.-  ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN. 
 
Las partes por así convenir a su mutuo interés aceptan y ratifican en toda y cada una de sus cláusulas que  contiene en 
el presente contrato y para constancia firma en unidad de acto.  

 
 

_________________________________________________________ 
JAMES DANIEL RAMÍREZ GUZMAN 

CI. 1103615967 
Represéntate legal de la Unidad Educativa Capitán Giovanni Calles 

 
 
REPRESENTANTE:  
 
 

_________________________________________________________ 

Nombre: _________________________________________________________ 

Cédula _________________________________________________________ 


