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a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento vigente, a todas las 

disposiciones emitidas por la Autoridad Educativa, así como el ideario Católico de 

la Institución, Código de Convivencia, Reglamento Interno, y demás normas 

reglamentarias de la Institución Educativa, las que declara conocer y haber sido 

informado. 

TERCERO: SERVICIOS EDUCATIVOS. -La Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados 

Corazones”, presta los servicios educativos en todos los niveles determinados en 

la Ley (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL) y los educativos 

complementarios que oferta adicionalmente de libre contratación. 

La modalidad de estudio es presencial; sin embargo mientras se mantengan las 

restricciones debido a la pandemia COVID 19 se ofrecerá la modalidad virtual, 

hasta que la Autoridad Educativa Nacional, el COE nacional y cantonal dispongan 

el regreso progresivo de los estudiantes a la modalidad presencial con la debida 

autorización de sus representantes. 

CUARTO: VALOR Y FORMA DE PAGO. -El valor de la matrícula y pensión educativa 

será el autorizado y aprobado por LA JUNTA DISTRITAL REGULADORA DE 

PENSIONES Y MATRÍCULAS DE EDUCACIÓN PARTICULAR, el valor fijado para el 

período lectivo 2021 – 2022 es: 

Matrícula:  (DÓLARES AMERICANOS) 
 

Pensión Educativa Mensual:              (DÓLARES AMERICANOS) 

Todos estos valores deben ser cancelados mensualmente durante 10 meses 

(Acuerdo Ministerial No 0097 – 13) los primeros cinco días de cada mes. 

Todo servicio educativo adicional, estipulado en el contrato, será cancelado por el 

representante de acuerdo con lo establecido por la Unidad Educativa de 

conformidad por lo permitido y autorizado por el Ministerio de Educación. 

Los pagos se realizarán en el BANCO DEL PICHINCHA, con el código del estudiante 

a nombre de LA UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE “SAGRADOS CORAZONES” o con 

tarjeta de crédito de forma virtual o directamente en Administración. 

QUINTO: REINTEGRO DE VALORES. - Cuando un estudiante se ha matriculado 

legalmente y por circunstancias de fuerza mayor (JUSTIFICADA POR 

REPRESENTANTE) decidiere retirarse, antes del inicio del año escolar, el 

representante del estudiante tiene derecho a que se le devuelva el $ 50% del 

valor de la matrícula y la totalidad de valores pagados por anticipados por 

pensiones educativas mensuales. 



SEXTO: FACTURACIÓN ADICIONAL. - Toda reposición que solicite el representante 

de documentos extraviados, tiene un costo adicional. El representante 

voluntariamente se compromete a cancelar los valores que por tales conceptos se 

generen. 

SÉPTIMA: COMPROMISO DE LA UNIDAD EDUCATIVA: 

● Brindar educación humana, cristiana católica y en valores que asegure una 

auténtica formación integral en el marco de la hermandad y respeto a la 

diversidad. 

● Brindar sus servicios educativos cumpliendo el pensum académico de 

acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación y/o los organismos 

educativos internacionales que acrediten la calidad educativa legalmente 

aprobados. 

● Promover espacios donde el niño y adolescente pueda desarrollar destrezas y 

habilidades personales, sociales y culturales. 

● Realizar acompañamiento y asesoría personalizada, a las familias y 

estudiantes con dificultades en el ámbito académico o de comportamiento. 

● Brindar Educación con opción a Bachillerato Internacional. (B.I) y a 

certificación internacional de la segunda lengua, Inglés. 

● Fomentar la formación espiritual y la formación en valores por medio de 

convivencias y/o retiros espirituales. 

● Hacer cumplir las disposiciones del Ministerio de Educación. 

● Exigir que el seguro estudiantil cumpla con los estudiantes que hayan sufrido 

algún accidente. 

● Emitir mensualmente facturas de manera electrónica por los valores recibidos 

por matrícula y pensiones educativas mensuales, que podrán ser descargadas por 

el representante desde su computador o teléfono celular. 

● Regular las actividades internas y externas observando y fomentando la 

convivencia sana y armónica de sus miembros de acuerdo con el Código de 

Convivencia y a la normativa legal vigente. 

OCTAVA: COMPROMISO DE LOS REPRESENTANTES: 

a. Observar y respeta la filosofía institucional en la fe cristiana – católica. 

b. Apoyar y hacer seguimiento de su representado, coadyuvando sus logros de 



aprendizaje, mediante el fomento del aprendizaje autónomo y el cumplimiento 

oportuno de sus responsabilidades estudiantiles. 

c. Participar activamente en el proceso educativo integral de su representado, 

disponiéndose a colaborar en los proyectos de acción social, culturales, 

deportivos y de formación humana - cristiana. 

d. Contribuir a la formación espiritual de sus representados asegurando su 

participación en convivencias previamente programadas y para los alumnos de 

3ro bachillerato el retiro en el tiempo y lugar oportunamente designado. 

e. Reconocer y aceptar las resoluciones de acuerdo con el marco legal de la 

buena convivencia, según el Código de Convivencia y la LOEI. 

f. Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos con los miembros de la 

comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, personal 

administrativo, de apoyo y autoridades) 

g. Asegurar la asistencia puntual a las jornadas de clases y presentar la 

justificación respectiva, en caso de inasistencia del estudiante. 

h. Acudir puntualmente a las reuniones y actividades programadas por la 

Unidad Educativa. 

i. Cuidar de la presencia y uso del uniforme del estudiante. 

j. Cumplir con puntualidad la obligación de los pagos establecidos por pensiones 

educativas mensuales del período lectivo 2021 – 2022. (Último pago mensual 

febrero del 2022); asumiendo la conciencia plena del sentido de justicia de esta 

obligación, para solventar el mantenimiento del servicio educativo de calidad 

con el que está siendo beneficiado su representado. 

k. Cancelar las pensiones mensuales hasta el quinto día de cada mes. Si los 

pagos son posteriores a la fecha indicada se considerará en mora. 

l. Asumir el Seguro Estudiantil contratado por la Unidad Educativa, excepto si el 

estudiante cuenta con otro seguro. (PRESENTAR CARTA POR ESCRITO CON EL 

RESPECTIVO JUSTIFICATIVO). 

m. Efectuar el pago de los valores para la certificación y/o diploma internacional 

en cuanto al Bachillerato Internacional y certificación internacional del nivel de 

Inglés en los años y niveles respectivos. (7mo de Básica y 3ro Bachillerato). 

n. Asumir económicamente todo daño ocasionado por el estudiante a los bienes 

muebles e inmuebles de la Institución. 



o. Colaborar con la Unidad Educativa en cuanto al cuidado y utilización 

adecuada que haga su representado de aparatos tecnológicos; sean estos 

portátiles, celulares, entre otros, al interior de la institución y en función de 

instrumento para el aprendizaje, según lo declare el docente en su planificación. 

Es responsabilidad exclusiva del representante y del estudiante la pérdida de 

dichos objetos y su mal uso dentro de la institución; por lo que deberá asumir 

las consecuencias que tales eventos procurasen. 

p. Autorizar a la Unidad Educativa la revisión periódica de las pertenencias de su 

representado si fuera necesario para precautelar su seguridad y la convivencia 

sana y armónica entre los miembros de la comunidad educativa. 

q. Proporcionar información veraz en el departamento de trabajo social de la 

institución respecto al entorno familiar, laboral, social, económico y demás 

requerimientos. 

r. Cumplir con las obligaciones establecidas en el art. 13 de la LOEI, en 

concordancia plena a lo estipulado en el presente contrato. 

NOVENO: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. -El representante deberá notificar por 

escrito con 30 días de anticipación, a fin de suspender la emisión de facturas en 

los meses subsiguientes, la Unidad Educativa se reserva el derecho de notificar a 

la DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN No 1 de lo acontecido, una vez recibida la 

notificación del representante. 

En caso de que el representante decida retirar a su representado, se obliga a 

cancelar la totalidad de los valores adeudados por pensiones mensuales. 

El contrato educativo puede darse por terminado por: 

• Mutuo acuerdo entre las partes. 

• Incumplimiento de la normativa existente, por parte del estudiante y 

representante, conforme los dispuesto en LOEI y su reglamento. 

• Terminación del año lectivo y de las obligaciones adquiridas en el mismo. 

• Retiro del estudiante, por asunto de fuerza mayor a petición del 

representante. 

• Incumplimiento reiterado de los representantes a los compromisos 

establecidos con la institución, en procura de la formación integral de su 

representado. 



• Incumplimiento reiterado del representante legal y/o económico a las 

obligaciones establecidas en el pago de pensiones educativas mensuales 

del presente contrato, pese a los acuerdos y compromisos establecidos 

previamente con la institución educativa, a fin de evitar concluir el servicio 

educativo. 

DÉCIMA: MORA EN LOS PAGOS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - 

Si el representante, adeuda 2 pensiones educativas mensuales y si no se puede 

solucionar por mutuo acuerdo, se acudirá a los CENTROS DE MEDIACIÓN DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL, con sede en el cantón Guayaquil, cumpliendo los 

procedimientos establecidos en la LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, se firmarán 

actas de acuerdos de mediación, se hará revisión de actas y de persistir el 

incumplimiento de pago, la Unidad Educativa se reserva el derecho de ejecutar 

estas actas de mediación por incumplimiento por vía judicial ante Juez de lo Civil y 

Mercantil de la ciudad de Guayaquil y además podrá utilizar cualquier otro 

mecanismo de cobro que permite la Ley y todos los gastos judiciales, procesales, 

honorarios profesionales, costas judiciales y otros valores adicionales que 

genere la obligación serán asumidos por el representante del estudiante. 

DÉCIMA PRIMERA. -RENOVACIÓN DE CONTRATO. - Se renovará automáticamente 

el contrato para el siguiente período lectivo 2022- 2023 si el representante del 

estudiante ha cumplido con todos los pagos establecidos en este contrato; si 

hubiere pensiones mensuales impagas o incumplimiento de acuerdos o 

compromisos que alteren la sana convivencia al finalizar el período lectivo 

vigente, se procederá al encuentro con la familia del representado, a fin de 

resolver la situación en procura del bien común no habrá renovación de contrato. 

No se renovará el contrato educativo si el padre de familia y/o representante legal 

faltara el respeto o agrede de forma física o verbal a los miembros de la unidad 

educativa, o por incumplimiento de acuerdos y compromisos prestablecidos en el 

presente contrato y/o Código de Convivencia; o en su defecto su representado 

incurre reiteradamente en las faltas graves o una falta muy grave establecidas en 

el Art. 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Art. 330 del 

Reglamento LOEI. 

DÉCIMA SEGUNDA. -TRANSPORTACIÓN DE ESTUDIANTES. -Los padres de familia 

asumen la responsabilidad en la contratación y la transportación de sus 

representados ya sean en expresos escolares autorizados o expresos particulares, 

comprometiéndose   a   notificar   a   la   Unidad   Educativa   cualquier   novedad 



acontecida con su representado. 

Los padres de familia y/o representante legal autorizará a los transportistas de 

expresos autorizados a informar a la Unidad Educativa las novedades acontecidas 

con estudiantes en el interior y exterior del transporte escolar. 

Los padres de familia y/o representantes legales notificarán a la Unidad Educativa 

con carácter obligatorio si sus representados utilizan un medio de transporte no 

autorizado o si su representado se transporta a pie eximiendo a la Unidad 

Educativa de toda responsabilidad. 

DÉCIMA TERCERA. -AUTORIZACIÓN EXPRESA. -Autorizo a la Unidad Educativa 

para que publique imágenes, videos de mi representado con fines de carácter 

educativos e institucional. 

DÉCIMO CUARTO.-CONSENTIMIENTO EXPRESO.- En caso de que, habiendo 

finalizado el año lectivo, el padre de familia o representante no hubiese cancelado 

el valor total de matrículas y pensiones mensuales, LA UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE “SAGRADOS CORAZONES”, remitirá al Distrito de Educación No 1 el 

listado del o de los estudiantes, con el objetivo que sean reubicados en una 

institución educativa fiscal y no sea conculcado el derecho a la educación, según 

MEMORANDUM Nro. MINEDUC – SASRE – 2014 – 00908 – M del 08 de 

Diciembre del 2014, y no conllevará reclamo alguno hacía la Unidad Educativa ni a 

sus representantes. 

DÉCIMA QUINTO: DOMICILIO. -Las partes acuerdan como domicilio para efectos 

legales del presente contrato, la ciudad de Guayaquil, con las siguientes 

direcciones, para futuras notificaciones: 

REPRESENTANTE. 

Dirección Domiciliaria:                                                                                    

Teléfonos del domicilio:  

Teléfono del trabajo: 

Correo electrónico:   

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE” SAGRADOS CORAZONES” 

Dirección domiciliaria: El Oro 1219 y Avenida Quito, casilla judicial 3778 y correo 

electrónico ab.ortega44@gmail.com. 

mailto:MARI.ERCI@HOTMAIL.COM
mailto:ab.ortega44@gmail.com


_____________________ ________________________ 

DÉCIMA SEXTA: RATIFICACIÓN .- Las partes se ratifican en el contenido del presente 

contrato, en forma libre y voluntaria, para constancia, firman en unidad de acto en 2 

originales en la ciudad de Guayaquil,  
 

 

 

 
RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
BILINGÜE “SAGRADOS CORAZONES” 

    

REPRESENTANTE LEGAL DEL ESTUDIANTE 
C.I.  


