
 
 

 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 
 
 
Conste  por  la  presente  MODIFICACIÓN  CONTRATO  DE  SERVICIOS  EDUCATIVOS  que  
celebra  de  una  parte  la Institución Educativa particular PREMIUM autorizado con R.M/RD Nº 
.................................. del ........................ debidamente representado por su Director 
............................................................, identificada con DNI  Nº .............. con domicilio legal en 
....................................., quien en adelante se  llamará  EL  COLEGIO; y de la  otra  parte don 
……………………..…………………………………………………………….  (padre)  identificado  con  
DNI  N°  ………………,  con correo   electrónico   personal   …………………….……………………, 
domiciliado en ………………………………………………………………………………………………. y 
doña ………………………………………………………………….….… (madre) identificada con DNI 
Nº. …………………………, con correo electrónico personal ……………………, domiciliada 
en……………………………………………………………. a quienes en lo sucesivo se   denominarán   
LOS   PADRES   Y/O   APODERADOS   en   su   condición   de   representantes   legales   y   
tutores   de   la menor …………………………….……………………………………..………………,  
identificada  con  DNI  N°………… con domicilio en ………………………..………………………….., 
a quien en adelante se le denominará ESTUDIANTE, hemos celebrado la   presente 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, conforme a las 
cláusulas que a continuación se establecen: 
 
Primera. Definición del contrato. La presente modificación de contrato formaliza la vinculación 
del estudiante al servicio educativo que ofrece el colegio y compromete a las partes (padres y/o 
apoderados) y al estudiante en las obligaciones legales y pedagógicas tendientes a hacer efectiva 
la prestación del servicio educativo, obligaciones que parten del desarrollo del principio de 
responsabilidad compartida de la educación, siendo correlativas e indispensables para lograr la 
formación integral del estudiante de acuerdo con los principios y axiología del Colegio para la 
consecución del objeto y de los fines comunes ya que el derecho a la educación se considera un 
derecho deber. 
 
Segunda. Objeto de la modificación de contrato. El objeto de la presente modificación de 
contrato se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 044-2020-PCM (16 de 
marzo) declaratoria de   estado de emergencia   sanitaria - COVID 19 en concordancia con las 
Resoluciones Vice Ministeriales N°079, 090 y 093-2020 emitidas por el Ministerio de Educación 
para migrar a una modalidad a distancia (virtual) de educación y que se adapta a la modalidad 
presencial que EL COLEGIO ofrece y procurar la formación   integral   del   
estudiante…………………………………………………………………………………………..…   
mediante   la recíproca complementación de esfuerzos de la misma, de los padres y del colegio, 
con la búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del estudiante y de un rendimiento 
académico satisfactorio en el ejercicio del programa curricular correspondiente al grado 
……………………………………… del nivel de educación…………………………………… en el 



 

marco del Plan de Recuperación del Servicio Educativo (dado a conocer en nuestro portal web 
redes sociales /whatsapp ...........) y lineamientos de Reglamento Interno. 
 
Tercera. Obligaciones esenciales. Son obligaciones esenciales para cumplir con el fin común 
del educación de la estudiante, las siguientes: 
a) Por parte del mismo estudiante, asistir puntualmente a las clases virtuales y cumplir las pautas 
definidas y establecidas en el Reglamento Interno. 
b) Por parte de los padres, pagar oportunamente el costo del servicio educativo e integrarse 
cumplida, responsable y solidariamente al colegio para la formación del estudiante. 
c) Por parte del colegio, impartir la enseñanza a distancia (virtual), contratada y propiciar la mejor 
calidad y la continuidad del servicio educativo. 
 
Cuarta.  Derechos  y  obligaciones  de  los  padres.  El  cumplimiento  de  las  normas  vigentes  

para  el  servicio  educativo  y  en concordancia con el objeto de la presente modificación de 
contrato, los padres tienen los siguientes derechos: 
a) A exigir la regular prestación del servicio educativo descrito en la adaptación del Plan de 
Recuperación del servicio educativo del colegio el que se ajusta a los lineamientos de la RVM 
093-2020 MINEDU y la propuesta educativa del Colegio descrita en el Reglamento Interno (dado a 
conocer en nuestro portal web/redes sociales). 
b) A participar en el proceso Educativo, buscar y recibir orientación sobre la educación de su 
hija/o. 
  
Asimismo, los padres se obligan a: 
a) Pagar estricta y cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones) dentro del mes 
establecido.  
b) Proporcionar a la estudiante los elementos y el ambiente necesarios para su desarrollo integral, 
velando por su progreso en todos los órdenes. 
c) Cumplir estrictamente las citas virtuales y llamadas que hagan los directivos y docentes del 
plantel. 
d) Suministrar permanente y total cooperación a los docentes y directivas emitidas por el colegio 
para el logro de la finalidad de la presente modificación de contrato y formación integral del 
estudiante. 
e) Informarse sobre el rendimiento académico, el comportamiento del estudiante y sobre la 
marcha del colegio, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento. 
f)  Informar  en  el  plazo  de  veinticuatro  horas,  formalmente  por  correo  electrónico  (......)  y  
debidamente acompañado  de  los  medios  probatorios  pertinentes  y  suficientes,  al  Colegio  
sobre  situaciones  que  pudieran  afectar  el  buen desempeño escolar del estudiante 
(enfermedad, accidente, situaciones familiares graves y de especial relevancia). 
g) Informar al Colegio todo cambio de dirección, número de contacto telefónico, y/o correo 
electrónico. 
h) Cumplir el Plan de Recuperación del servicio educativo y el Reglamento Interno del colegio. 
 
Quinta. Derechos y obligaciones de la estudiante. En cumplimiento de las normas vigentes 
para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, el estudiante 
tiene los siguientes derechos: 
a) A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran la formación en valores 
humanos. 
b) A ser valorado/a como persona. 
c) A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas 
establecidos por el colegio. 
d)  A  recibir  por  parte  de  las  directivas  y  profesores  buen  ejemplo,  acompañamiento,  
estímulo,  atención  y  a  ser  escuchado oportunamente. 
Asimismo el estudiante se obliga a: 
a) Cumplir, respetar y acatar el Reglamento Interno del colegio. 
b) Respetar y valorar a todas las personas que se constituyen miembros de la comunidad 
educativa. 
c) Enaltecer con sus actitudes y expresiones, el buen nombre del colegio. 



 

d) Participar puntual y responsablemente de la modalidad de estudios a distancia (sesiones 
virtuales zoom, página web, correos electrónicos, plataforma, así como las actividades que 
programe el colegio). 
 
Sexta. Derechos y obligaciones del colegio. En cumplimiento de las normas vigentes para el 

servicio educativo y en concordancia con el objeto de la presente modificación de contrato, el 
colegio tiene los siguientes derechos: 
a) A exigir el cumplimiento del Reglamento Interno por parte del estudiante y de los deberes 
académicos que se derivan del servicio. 
b) A exigir a los padres el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del estudiante. 
..... otros que se considere relevante en función al reglamento interno 
 
Medidas que adopta el colegio frente al incumplimiento del pago de las pensiones 
escolares: 
a) Aplicar todos los medios lícitos a su alcance a fin de recuperar los costos incurridos en el 
servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondientes a matrícula y pensión. 
..... otros que se considere relevante en función al reglamento interno 
 
Asimismo, el colegio se obliga a: 
a) Ofrecer una educación integral, de acuerdo con los fines de la educación peruana, y garantizar 
la continuidad del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y 
control de COVID 19. 
b) Desarrollar el “Plan de Recuperación del servicio educativo del Colegio para el año escolar 
2020” según la RVM 093- 2020. 
c) Cumplir y exigir el cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio. 
d) Prestar en forma regular el servicio educativo contratado dentro de las prescripciones legales, 
ofreciendo un ambiente cordial, tranquilo, de disciplina y conducta de tal manera que cada 
estudiante tenga las condiciones de bienestar, aprendizaje, crecimiento personal, académico, 
ético y social. 
e)  Informar al padre de familia, tutor legal o apoderado de manera virtual sobre los resultados del 
proceso educativo y formativo de su hija/o, dando las indicaciones y orientaciones destinadas a 
superar las deficiencias académicas o de comportamiento. 
f) Aplicar la Directiva para el desarrollo del año escolar 2020, según los lineamientos establecidos 
por Ministerio de Educación Resoluciones Vice Ministeriales N° (s) 079, 090, 093, 094, 097, 2020 
que determinan las orientaciones pedagógicas y regulaciones de la evaluación del educando. 
 
Séptima. Precio. El precio de las obligaciones contenidas en el contrato inicial, respecto a los 

conceptos de matrícula y pensiones mensuales, se realiza de la siguiente manera: 
a) Matrícula  S/. ........ 
b) Pensiones mensuales, se debe considerar que en el  marco de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus -COVID 19, el ..... de....... del 2020 se comunicó la modificación de la contraprestación 
por el servicio educativo respecto a los meses de marzo y abril; y respecto a los meses de MAYO 
A DICIEMBRE EL PADRE DE FAMILIA, TUTOR LEGAL O APODERADO abonará por cada una 
de sus menores hijos a la Institución Educativa lo siguiente: 
 
MESES DE MARZO Y ABRIL 
 

NIVEL INICIAL 
PENSIÓN MENSUAL 

NIVEL PRIMARIA 
PENSIÓN MENSUAL 

NIVEL SECUNDARIA 
PENSIÓN MENSUAL 

S/.  S/.  S/.  

 
 
 
 



 

Considerando un reajuste mayor en beneficio de las familias se ha previsto un monto de 
pensiones de MAYO A DICIEMBRE. 
 

NIVEL INICIAL 
PENSIÓN MENSUAL 

NIVEL PRIMARIA 
PENSIÓN MENSUAL 

NIVEL SECUNDARIA 
PENSIÓN MENSUAL 

S/.  S/.  S/.  

 
Forma y oportunidad del pago: Todos los pagos por estos conceptos en la modalidad de 
educación a distancia se efectuarán por medio  del  sistema  financiero.  Las  PENSIONES  se  
abonarán  conforme  al  cronograma  consignado  en  el  contrato  de  servicios educativos 2020, a 
excepción de la correspondiente al mes de diciembre que considera la fecha reprogramada según 
lo previsto en la RVM 093-2020 en que señala la duración del año lectivo escolar. 
 
 

CRONOGRAMA DE PENSIONES ESCOLARES 2020 
 
 

MENSUALIDAD FECHA DE 

VENCIMIENTO 

MENSUALIDAD FECHA DE 

VENCIMIENTO MARZO 01-ABRIL 2020 AGOSTO 01-SETIEMBRE 2020 
ABRIL 02-MAYO 2020 SEPTIEMBRE 01-OCTUBRE 2020 
MAYO 01-JUNIO 2020 OCTUBRE 02-NOVIEMBRE 2020 
JUNIO 01-JULIO 2020 NOVIEMBRE 01-DICIEMBRE 2020 
JULIO 01-AGOSTO 2020 DICIEMBRE 24-DICIEMBRE 2020 

 
Considerando el estado de emergencia sanitaria, durante el presente año no habrá mora. 
 
Octava. Causales de terminación o de no renovación del contrato. El presente contrato 
terminará por una de las siguientes causas: 
a) Por expiración del término fijado, o sea el año lectivo. 
b) Por mutuo consentimiento de las partes. 
c) Por muerte del estudiante o fuerza mayor. 
d) Por suspensión de actividades del colegio por más de sesenta días o por cierre definitivo del 
establecimiento. 
 
Novena. Información sobre Reglamento Interno y Propuesta Pedagógica. 
La propuesta pedagógica: Trabajamos con un plan curricular que tiene como base el Currículo 
Nacional de Educación Básica (CNEB) y la Propuesta Educativa del Colegio. 
El plan de estudios: Está desarrollado y se encuentra a disposición del padre de familia en la 
página web de EL COLEGIO. 
Sistema de evaluación: Es permanente, porque la meta es el logro de capacidades y habilidades 
para llegar a las competencias. Durante el presente año, regirán las orientaciones contempladas 
en la RVM 093-2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones Pedagógicas para el servicio 
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 RVM 094-2020-MINEDU. 
 
Los padres y/o tutores declaran que al momento de la suscripción del presente contrato ha tenido 
acceso de forma virtual por parte del colegio a los siguientes instrumentales: 
- Reglamento interno del Colegio (página web, facebook). 
- Plan de Recuperación del Servicio Educativo en que figura la propuesta pedagógica, plan de 
estudio, horarios escolares y evaluación de los aprendizajes modalidad de educación a distancia 
(página web, facebook, whatsapp). 
- Costos fijos y variables mínimos del servicio educativo (dando cumplimiento al Decreto 
Legislativo 1476). 
 



 

 
 
Décima. De los horarios. 
En la modalidad a distancia los horarios se darán a conocer a través de comunicados, y se 
tendrán en cuenta los grados y niveles educativos. 
 
Décimo primera. Servicios de apoyo a la estudiante. 
Para un mejor servicio educativo los estudiantes siempre contarán con el apoyo de los tutores de 
grado así como de los coordinadores. 
 
Décimo segunda. Duración y renovación. La vigencia del presente CONTRATO es mientras 
dure el servicio educativo a distancia en el presente año escolar (lectivo) 2020, es decir, en caso 
de retorno a las clases presenciales regirá el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 2020, 

siendo renovable. 
 
Las partes acuerdan que no habrá renovación automática del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS, previo la suscripción anual de las partes. 

 
Décimo tercera. De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29733, El padre de familia, tutor 
legal o apoderado autoriza a EL COLEGIO (por si mismos o por terceros) la utilización y/o 
tratamiento de sus datos personales (que podrían contener datos sensibles) proporcionados 
únicamente para recibir información vinculada al COLEGIO tales como comunicados, invitaciones, 
materiales e información del Colegio, requerimientos, entre otros. 
Asimismo, autoriza a EL COLEGIO a compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su 
información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes 
mencionadas. 
 
Décimo cuarta. 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. 
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 leído en todas y cada una de sus partes, lo ratifican firmándolo en 
señal de conformidad. 
 

Piura, a los.............días del mes de........................... de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Firma del Padre / Madre de Familia, Tutor o Apoderado   HUELLA DIGITAL 
  
NOMBRE Y APELLIDO: 

DNI N°: 

 
 

ACEPTO, la modificación al Contrato de Prestación de 

Servicios Educativos. 
 

  

 


