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Contrato de Servicios Educativos 

Curso Escolar 2020-2021 
 

Yo, _________________________________ (padre, madre, o encargado) del 

estudiante ______________________________ de ____ grado me comprometo a cumplir 

con la “Política sobre prestación y suspensión de servicios educativos y 

obligaciones financieras de los padres o tutores legales”, publicada en el 

Reglamento General de Estudiantes: Políticas y normas institucionales del Colegio Beato 

Carlos Manuel Rodríguez.  

Acepto que el pago de matrícula, renovación y cuotas se utiliza para reservar el asiento 

por lo que, si posteriormente decido no enviar al estudiante al Colegio, la escuela 

retendrá el 100% de la matrícula y solo devolverá el 20% de las cuotas a solicitud de 

la parte interesada si es que se reclama dentro de los primeros 30 días de haber 

efectuado cualquier pago.  

Pago por servicios educativos: Me obligo a pagar las cuotas y la matrícula en las 

fechas indicadas. Me obligo a pagar las cuotas de estudios durante los primeros 10 días 

de cada mes. Se me aplicará un recargo de 5% a partir del día 11 de cada mes si el pago 

no ha sido realizado.  Todo pago devuelto por el sistema E-Schools conllevará un cargo de 

$25.00. Entiendo que el Colegio suspenderá los servicios educativos en cualquier 

momento luego de incumplir con lo aquí dispuesto.  

 

 

 

__________________________________________ __________________________ 
  Firma del ❑ padre, ❑ madre o ❑ encargado/a                               Fecha 
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