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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

RVDO. HNO. GASTÓN MARIA S.A 
 
 

MODIFICACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2020 
 

Conste por el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS AÑO 2020 que 

suscriben de una parte, la Institución Educativa Privada “RVDO. HNO. GASTÒN MARÌA” S.A. con RUC 

Nº 20344598356 autorizada mediante la Resolución Directoral Zonal Nº 4145-1967, Resolución 

Directoral Zonal Nº 0297-1981 y Licencia de Funcionamiento Nº 001540, debidamente representada por 

el Gerente General Sr. Luis Alberto Crispín Ruiz, con DNI Nº 08406267, su Director  Sr. Leoncio 

Macedonio Mendoza Hidalgo, con DNI Nº  09132362 señalando ambos con domicilio Legal en Av. Los 

Héroes Nº 940, San Juan de Miraflores quien en adelante denominaremos EL COLEGIO y de otra parte 

él: 

Sr.(a)....................................................................................................................., D.N.I. Nº …....................... 

con domicilio en ............................................................................................................................................. 

en el Distrito de………………………………………………………………………………….…, celular: ……………………………………. 

correo electrónico personal ………….…………………………………………………………………………………………….…….…….. 

(en caso de representación) debidamente representado por ……………………………..…………………………………… 

con DNI N° ……………………... según poder por escritura pública que corre inscrita en la partida electrónica 

N° ……………….….….…… de la SUNARP o documento judicial o extrajudicial, o carta poder con firmas 

notarialmente legalizadas otorgado por ambos padres, a quien en adelante se denominará EL PADRE DE 

FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO quienes firman el presente en las siguientes condiciones y 

cláusulas: 

I.- DE LOS SUJETOS DEL COMPROMISO. 

1.1.- EL COLEGIO es una  Institución Educativa de carácter privado autorizado mediante Resolución 

Directoral Zonal Nº 4145-1967 y Resolución Directoral Zonal Nº 0297-1981, para  impartir 

educación escolarizada en los Niveles Inicial, Primario y Secundario, de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de Educación - Ley Nº 28044, sus Reglamentos, la Ley de Centros 

Educativos Privados - Ley Nº 26549, el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de 

Educación Básica y Educación Técnico Productiva, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2006-

ED, la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo 882, sus Reglamentos  

y el Reglamento Interno de EL COLEGIO. 

1.2.- EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO del menor cuyos datos se consignan en el 

presente CONTRATO ha solicitado matricular al estudiante para el presente AÑO ESCOLAR 2020. 

II.- DEL OBJETO MATERIA DEL COMPROMISO:   

2.1. Por el presente EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO y EL COLEGIO, acuerdan 

modificar el contrato de prestación de Servicios Educativos 2020, suscrito al inicio del AÑO ESCOLAR 

2020 a favor del estudiante ……………………………………………………………………………………………................, 

Nivel………….……………..,  Grado………..………..……., en los términos pactados en las siguientes cláusulas. 

MODELO OFICIAL 
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2.2. La prestación del Servicio Educativo del Año Lectivo 2020 es y será ejecutado en la modalidad a 

Distancia (Servicio Educativo No Presencial). Por el Servicio Educativo No Presencial que brindará el 

COLEGIO, conforme a las disposiciones legales del Sector Educación, se entiende a aquel en el cual 

el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, la enseñanza 

se realiza a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos, donde el estudiante consulta 

las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir los conocimientos, competencias y actitudes, que 

estima válidos para su progreso y formación.   

 

III.-  EL MONTO, NÚMERO Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA MATRÍCULA Y DE LAS PENSIONES, ASÍ 

COMO DE LOS POSIBLES INCREMENTOS. 

3.1.- EL COLEGIO,  en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo 1476, con el propósito que los Padres de Familia dispongan de toda la información 

respecto al costo del Servicio Educativo, características del servicio, ha puesto previamente esta 

información en conocimiento de EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR  LEGAL O APODERADO, a través 

de su correo electrónico personal y/o de la plataforma de la Institución. Asimismo EL PADRE DE 

FAMILIA, TUTOR  LEGAL O APODERADO declara conocer sobre el Marco Doctrinal,  Axiología  y la 

Fe Católica que sustenta la educación del Colegio y por lo tanto sobre sus fines y objetivos 

establecidos en el Reglamento Interno de la Institución, el mismo que se encuentra a disposición 

del Padre de Familia en la página web de EL COLEGIO, expresando su compromiso de observar y 

respetar dicho Marco Doctrinal, Axiología, Ideario, Estilo Educativo,  Fe Católica  y Reglamento. 
 

Costo del Servicio Educativo: En atención al Marco de la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus, 

COVID 19, se acuerda modificar la contraprestación por el servicio educativo para el Año Escolar 

2020 y respecto a las OCHO MENSUALIDADES RESTANTES POR PENSIÓN DE ESTUDIOS, que son las 

comprendidas entre Mayo y Diciembre del 2020. Siendo así, en adelante EL PADRE DE FAMILIA, 

TUTOR LEGAL O APODERADO abonará por cada uno de sus menores hijos a la Institución 

Educativa los siguientes conceptos: 
 

PENSIÓN MENSUAL       : S/. 

 

3.2.- Forma y Oportunidad del Pago: Todos los pagos por estos conceptos se efectuarán por medio del 

sistema financiero (Banco BBVA y Caja Trujillo). Las PENSIONES se abonarán conforme al 

CRONOGRAMA que se publicó en el Portal del COLEGIO o se puso en conocimiento mediante la 

Circular Nº 39-2019, Circular Nº 53-2019 y el Boletín Informativo 2020 de la Circular Nº 55-2019 de 

fin de año 2019 al PADRE DE FAMILIA, TUTOR O APODERADO. 

CRONOGRAMA DE PENSIONES ESCOLARES 2020 

MENSUALIDAD FECHA DE  

VENCIMIENTO  

MENSUALIDAD FECHA DE  

VENCIMIENTO 

MAYO 31 DE MAYO SEPTIEMBRE 30 DE SETIEMBRE 

JUNIO 30 DE JUNIO OCTUBRE 31 DE OCTUBRE 

JULIO 31 DE JULIO NOVIEMBRE 30 DE NOVIEMBRE 

AGOSTO 31 DE AGOSTO DICIEMBRE 22 DE DICIEMBRE  
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IV.- SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A 
DISTANCIA.-  

 

4.1. El Servicio Educativo a Distancia ejecutará un Plan Curricular elaborado en base al Currículo Nacional 
de Educación Básica (CNEB) actual y la Propuesta Pedagógica de la Institución Educativa, y 
considerando la coyuntura actual.         

 

4.2. El Año Lectivo 2020 culminará el 22 de Diciembre de 2020, de acuerdo a la siguiente 
recalendarización:  

BIMESTRE INICIO TERMINO SEMANAS 

I BIMESTRE 04 de MARZO 29 de  MAYO 9 SEMANAS + 4 DIAS 

II BIMESTRE 01  de JUNIO 07 de AGOSTO 9  SEMANAS +1 DIA 

VACACIONES  DE MEDIO AÑO 27  de  JULIO 02  de AGOSTO 6 DIAS 

III BIMESTRE 10 de AGOSTO 09  de  DICIEMBRE 9 SEMANAS + 4 DIAS 

SEMANA DE DESCANSO 12 de OCTUBRE 16 de OCTUBRE 8 DIAS 

IV BIMESTRE 19  de OCTUBRE 22 de DICIEMBRE 9 SEMANAS + 1 DIA 

CLAUSURA 5, 6 DE ENERO DEL 2021 
 

4.3. La nueva Carga Horaria de Actividades de Aprendizajes para el logro de las competencias del 

estudiante, la cual ha sido elaborada considerando las disposiciones y orientaciones de la Resolución 

Viceministerial 093-2020-MINEDU y demás disposiciones legales del Sector Educación, y que se 

aplicará mientras dure el servicio educativo a distancia, será la siguiente: 
 

a.  Para los estudiantes de nivel inicial será de tres (03) horas pedagógicas diarias. 

b. Para los estudiantes de nivel primario será de cinco (05) horas pedagógicas diarias. 

c. Para los estudiantes del nivel secundario será de seis (06) horas pedagógicas diarias. 
  

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

De: 9:00 a.m. A: 11:45 a.m. De: 9:00 a.m. A: 1:45 p.m. De: 9:00 a.m. A: 3:00 p.m. 
 
 

Este Horario sólo se aplica mientras dure el Servicio Educativo a Distancia. La modificación ocasional 

de este Horario por alguna particularidad será debidamente informada. 
 

 

En el caso que se retorne al Servicio Educativo Presencial, se retomará el Horario habitual, el cual fue 

informado a través del documento denominado “Boletín Informativo 2020” de la Circular Nº 

55/2019 colgado en el mes de Diciembre del 2019 en la Página Web del Colegio, salvo disposición 

diferente o contraria del Gobierno Central u otras autoridades competentes del Sector Educación. 
 

 

4.4. El número máximo de alumnos por Aula Virtual será de: 

 
 

INIICIAL 4 AÑOS  INICIAL 5 AÑOS PRIMARIA SECUNDARIA 

28  POR AULA 28 POR AULA 32 POR AULA 34 POR AULA 
 

El Colegio garantiza el dictado de los cursos a todos los estudiantes que mantengan matrícula 

vigente. 
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4.5. El Servicio Educativo No Presencial es ejecutado a través de las siguientes herramientas y    

aplicaciones: 
 

a) Google Classroom es la plataforma virtual. 
b) Meet para las videollamadas. 
c) Apower Rec. 
d) Formularios.  

 
4.6. El Sistema de Evaluación será permanente, porque la meta es el logro de competencias, 

capacidades y desempeños, y consistirá en una evaluación formativa. Siendo así, para la prestación 

del Servicio Educativo a Distancia regirán las orientaciones contempladas en la Resolución 

Viceministerial 093-2020-MINEDU, que aprueba las Orientaciones Pedagógicas para el servicio de 

Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el 

Coronavirus COVID 19, concordante con lo dispuesto en la Resolución Viceministerial 094-2020-

MINEDU; disposiciones y orientaciones que se encuentran incorporadas al Reglamento Interno del 

Colegio, que se encuentra colgado en la página web de EL COLEGIO. 

 

4.7. Cada una de las áreas de aprendizaje de cada nivel o ciclo, están programadas a través de las 
competencias, capacidades y desempeños del estudiante, los cuales se evaluarán utilizando los 
siguientes instrumentos: 

 

a) Recopilación y presentación de actividades EVIDENCIAS con Portafolios. 
b) Representación gráfica de conceptos, mapas, organizadores, afiches, esquemas. 
c) Síntesis de contenido a través de infografías, mapas conceptuales o mentales. 
d) Presentaciones o exposiciones a través de videoconferencias. 
e) Evaluaciones, formularios y cuestionarios en línea. 
f) La participación durante las clases virtuales. 

 

4.8. El COLEGIO brindará, además, los siguientes servicios de apoyo a favor del estudiante: 

- Departamento de Psicología, con un psicólogo para Inicial y Primaria, y una psicóloga para 

Secundaria. 

- Coordinación y Asesoría de Tutoría y Orientación Educativa, a través de la cual los tutores dialogan 

con sus estudiantes sobre temas de su interés, y estos últimos se expresan libremente sobre la 

situación que atravesamos. 

- Soporte Informático.  

 

V.- VIGENCIA DEL CONTRATO:  

5.1.- Las modificaciones del CONTRATO de Prestación de Servicios Educativos 2020, pactadas en este 

documento, se mantendrán vigentes mientras dure el Servicio Educativo a Distancia en el presente 

Año Escolar (Lectivo) 2020.  

 

VI.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

6.1.- Son obligaciones del COLEGIO:  

a) Brindar los SERVICIOS EDUCATIVOS a favor del estudiante cuyos datos se consignan en el punto II 

del presente, conforme a lo establecido en el presente documento. 

http://elearningmasters.galileo.edu/2016/12/13/beneficios-del-portafolio-digital/
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b) Informar a El PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO sobre los resultados del proceso 

educativo y formativo de su hijo, dando las indicaciones y orientaciones destinadas a superar las 

deficiencias académicas o de comportamiento.  

c) Brindar la información que requiera EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO 

respecto del proceso educativo de su menor hijo, de conformidad al reglamento interno del EL 

COLEGIO.  

d) Las demás obligaciones contenidas en el Reglamento Interno del COLEGIO, siempre que resulten 

compatibles con la naturaleza o características del servicio educativo a distancia.   

 

6.2.- Son obligaciones y responsabilidades DEL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO las de 
colaborar con la prestación del servicio educativo no presencial de la siguiente manera:  

 
a) Asegurar al estudiante un espacio en la casa donde puedan hacer sus actividades con la mayor 

comodidad posible. 

b) Ayudar al estudiante a que cuente con tranquilidad para poder concentrarse. Evitar bulla y 
distracciones.  

c) Ayudar al estudiante para que respete el Horario establecido por el COLEGIO para las Clases 
Virtuales. 

d) No interrumpir al estudiante cuando está ocupado en las tareas.  

e) Participar de las Actividades Curriculares que tienen que hacerse con la familia.  

f) Generar un buen clima para el aprendizaje del estudiante. 

g) Evitar actitudes de maltrato como regaños, gritos, amenazas, palabras despectivas, entre otros, 
contra el estudiante. 

h) Autorizar a EL COLEGIO las Evaluaciones Psicopedagógicas que estimen conveniente. 

i) Cumplir oportunamente con el pago de las Pensiones Escolares, conforme a los montos y al 

Cronograma de Pago de pensiones, pactados en este documento.  

j) El Incumplimiento del Pago de las Pensiones de Enseñanza dará lugar a un interés moratorio 

establecido por el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas ajenas 

al Sistema Financiero. 

k) Acatar las medidas disciplinarias y correctivas que disponga EL COLEGIO en aplicación del 

Reglamento Interno de la Institución. 

l) Aceptar que si uno de los Padres de Familia tiene la tenencia legal de su menor hijo(a), NO 

LIMITA de modo alguno el ejercicio de la patria potestad del otro padre del alumno(a) quien 

goza de todos sus derechos como padre del alumno(a), entre los cuales se encuentra el acceso a 

la información sobre el estado académico, conductual y administrativo del alumno(a). 

m) A no involucrar a EL COLEGIO, en los procesos judiciales o extrajudiciales, sobre asunto de 

tenencia, alimentos, régimen de visitas y otros, de su menor hijo (a) o hijos (as). 

n) Cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno del Colegio. 
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VII.- MEDIDAS QUE ADOPTA EL COLEGIO FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LAS PENSIONES 

ESCOLARES  

       El COLEGIO tiene la facultad de: 

1. Retener los Certificados de Estudios de los periodos no cancelados, siempre y cuando hayan 

informado a los Padres y Madres de Familia al momento de la matrícula1. 

2. No renovar el Contrato de Prestación de Servicio (no convenir en la Prestación del Servicio 

Educativo) a favor del alumno para el año siguiente 2021, por falta de puntualidad en el Pago de 

las Pensiones de Enseñanza correspondientes al Servicio Educativo proporcionado en el Año 

Lectivo 2020. 

3. Negarse a renovar para el siguiente Año Lectivo 2021, la Matrícula de los Estudiantes cuyos 

Padres de Familia o Tutores legales o Apoderados hayan incumplido con sus obligaciones 

pactadas en el presente contrato. 

4. Informar a las Centrales de Riesgo (Infocorp - Equifax, Certicom, etc.) las deudas por 

incumplimiento en el pago del costo de Servicio Educativo en el caso que se adeude dos (02) o 

más pensiones escolares sean consecutivas o alternas.   

 

VIII. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO EN PLENO PROCESO ESCOLAR 

Quedará resuelto el presente Contrato, cuando el alumno incurra en alguna falta que conlleva su 

separación definitiva del Colegio, conforme lo establece el Reglamento Interno de EL COLEGIO  y las 

Disposiciones Legales pertinentes del Sector Educación.  

 

IX.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:   

9.1.- De no mediar RENOVACIÓN DEL CONTRATO o de RESOLVERSE el mismo en aplicación de las 

condiciones establecidas en el presente Contrato o en el Reglamento Interno; EL COLEGIO 

dispondrá de la vacante en forma inmediata.  

9.2.- De acuerdo a las Disposiciones Legales vigentes, dentro del Marco de la Diversificación Curricular y 

la libre disponibilidad del tercio curricular de horas, a que está facultada la Institución Educativa, 

durante el Año Lectivo puede variarse el cuadro de Distribución de Horas, en procura de optimizar 

el Servicio Educativo, asegurando que se cumplan con las horas mínimas establecidas para cada 

Nivel Educativo.  

9.3.- El Colegio se reserva el derecho de modificar la Plana Docente, por motivos de fuerza mayor o por 

disponibilidad del Docente (profesor), garantizando que la calidad del curso no se vea afectado.  

 

9.4.- LA MATRÍCULA: Es el pago que se realiza una vez por cada Año Académico y previa suscripción del 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS. 

 

9.5.- RENUNCIA A RECLAMOS POR MONTOS PAGADOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS EFECTUADOS: En 

caso que el hijo(a) o pupilo del PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO sea retirado (a) o 

trasladado(a) del Colegio por cualquier motivo y en cualquier época del año, se compromete 

expresamente a no efectuar peticiones o reclamaciones ante el Colegio o Entidad Promotora del 

 
1  Ley 27665  en su artículo 16ª que establece que “(…) la Institución Educativa puede retener los certificados correspondientes a periodos no pagados 
(…)”.  
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Colegio, respecto a devoluciones de los Pagos de Matrícula, Pensiones de Enseñanza, o 

Constancias Diversas.  

9.6.- En caso de incumplimiento de Pago de Pensiones Escolares, EL COLEGIO cursará cartas de cobranza 

de Pagos de Pensiones, sea vía plataforma contratada por el Colegio, vía courier, correo 

electrónico o cartas notariales. 

9.7.- COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO: El Padre de Familia, Tutor Legal o Apoderado 

autoriza al COLEGIO a cursarle todo tipo de comunicaciones al correo electrónico consignado en la 

introducción del presente y en la Declaración Jurada de Datos. Cualquier variación de su correo 

electrónico, indicarlo a la brevedad a la secretaria de la Institución, 

secretaria@colegiogastonmaria.edu.pe 

9.8.- En todo lo no estipulado en el presente Contrato será aplicado lo establecido en el Reglamento 

Interno, siempre que sus disposiciones resulten compatibles con la naturaleza o características del 

Servicio Educativo a Distancia.   

 

X.- PERSONA OBLIGADA AL PAGO DE LA CUOTA DE MATRÍCULA Y PENSIONES DE ENSEÑANZA  

La persona obligada al pago de la cuota de matrícula y pensiones de enseñanza es: 

Sr (a): …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Padres de Familia o Tutor Legal o Apoderado, debidamente acreditado con poder otorgado por 

escritura pública, mandato judicial o acuerdo extrajudicial). Identificado con DNI Nº ………………………. 

con domicilio en: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

XI.- DECLARACIÓN DEL DOMICILIO: 

Las partes declaran como sus respectivos domicilios los indicados en el presente documento, lugares 

que se consideran válidos para la remisión de documentos, instrucciones y notificaciones, los mismos 

que deberán ser entregados por cualquier medio escrito. 

El PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO declara que el domicilio y/o residencia 

habitual de su menor hijo(a) es el consignando en la parte introductoria del presente CONTRATO. 

(de haber cambio de domicilio, deberá informar a la secretaria del COLEGIO al más breve plazo a 

través de la remisión de un correo electrónico). 

XII.- AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍA      

EL PADRE DE FAMILIA O APODERADO autoriza que las fotografías y vídeos de las actividades 

educativas, entre otras, realizadas por EL COLEGIO y en las que aparezca su menor hijo(a) en 

representación de EL COLEGIO sean publicadas en la página web institucional, redes sociales y afiches o 

volantes institucionales, que edita la institución sin fines de lucro. 

XIII.- JUECES Y TRIBUNALES  

Las partes acuerdan que cualquier litigio o controversia que pudiera surgir entre LAS PARTES derivada 
de este documento, sea relativa a su interpretación y/o cumplimiento, incluidas las referidas a su 
nulidad o validez, que no pueda ser resuelta en forma directa mediante negociación de LAS PARTES en 
un plazo máximo de quince (15) días calendarios, acudirán para llegar a una solución, a la competencia 
de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima. 
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XIV.- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: EL PADRE, TUTOR O APODERADO declara tener pleno 

conocimiento de las condiciones y características del servicio educativo a distancia que brinda EL 

COLEGIO, las que encuentra a su entera satisfacción. 
 

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

siendo su contenido la espontánea expresión de su voluntad, en ese sentido, es de cumplimiento 

obligatorio por parte de EL COLEGIO y EL PADRE DE FAMIILIA, TUTOR O APODERADO, por lo que he 

leído en todas y cada una de sus partes, lo ratifican firmándolo en señal de conformidad.  

 

Lima,…….….............................. de 2020. 

 
 
 
 _______________________________________ 
Firma del Padre de Familia, Tutor o Apoderado 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………..……………………     HUELLA DIGITAL 
 
DNI N° :……………………..………. 

 
 

_______________________________________ 
LIC. LEONCIO MENDOZA HIDALGO 

_______________________________________ 
LUIS ALBERTO CRISPIN RUIZ 

DIRECTOR GERENTE GENERAL 
DNI Nº 09132362 DNI Nº 08406267 

 
 

 

ACEPTO la modificación al Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos 2020 

 

NO ACEPTO la modificación al Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos y resuelvo la prestación del servicio 
educativo2 

 

 

 
2 En este caso, la devolución de la cuota de matrícula y de las pensiones de enseñanza canceladas de acuerdo a las 

disposiciones del Decreto Legislativo 1476, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la transparencia, 

protección de usuarios y continuidad del servicio educativo no presencial en las Instituciones Educativas Privadas de 

Educación Básica, en el marco de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19. 

 


