INSTITUTO TECNOLÓGICO BARÚ, S.A.
CONTRATO N°__ PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENSEÑANZA 2020
Entre los suscritos a saber, el INSTITUTO TECNOLÓGICO BARÚ, S.A., centro educativo reconocido por el Ministerio de
Educación, mediante el Resuelto N° 8320 del 2 de Noviembre de 2010, con domicilio en calle 76 y Vía España, Corregimiento de
San Francisco, Distrito de Panamá, República de Panamá, en adelante
EL COLEGIO,
y por otra parte el
Sr.(a)______________________________________________ con cédula de identidad personal o Pasaporte N° _________________
con domicilio en _________________________________________________, quien en adelante se denominará EL ACUDIENTE, han
celebrado el presente contrato privado de prestación de servicios de enseñanza sujeto a las siguientes cláusulas:
1. Declara EL ACUDIENTE que el servicio de enseñanza será prestado por EL COLEGIO a el(los) ESTUDIANTE(s)
__________________________, ______________________, __________________. Quien(es) cursará(n) los grados ___,
_____, ______, respectivamente, durante el año lectivo 2020 y que es responsable de pagar todos los costos que implica tal
Servicio de Enseñanza.
2. EL ACUDIENTE acepta las Normas, los Planes de Estudios, la Metodología, la Disciplina y la Organización
Administrativa y Operativa de EL COLEGIO, en virtud de lo cual se compromete a cumplir con los Reglamentos y
Disposiciones docentes, disciplinarias, administrativas y perativas que el mismo emita, como también con las Disposiciones
que emita el Ministerio de Educación.
3. La duración del Servicio de Enseñanza prestado por EL COLEGIO, es la misma establecida por el Ministerio de Educación para
el año lectivo correspondiente. Todo estudiante es admitido en EL COLEGIO solamente por el período correspondiente al año
escolar que establece el Ministerio de Educación. La admisión de EL ESTUDIANTE a EL COLEGIO, se renueva anualmente
a solicitud de EL ACUDIENTE, siempre y cuando haya cumplido a cabalidad con todas las disposiciones establecidas por EL
COLEGIO, tanto en el aspecto económico como en la conducta y en el rendimiento académico de conformidad con el Plan de
Estudios del plantel y el Decreto Ejecutivo 162 de 22 de julio de 1996, modificado y adicionado por el Decreto Ejecutivo 142
de 4 de septiembre de 1997, donde queda establecido el Régimen Interno para los estudiantes en los colegios oficiales y
particulares.
4. Declara y Acepta EL ACUDIENTE, que se compromete a cancelar el Costo Total de la ESCOLARIDAD ANUAL (Inscripción,
costos adicionales tales como: seguro escolar, cuota de Club de Padres de Familia, Evaluación Psicológica, materiales didácticos,
Sigeduc, Laboratorio de Ciencias, Informática e inglés, Banda Escolar y la Mensualidad) detallados a continuación:

Inscripción
Otros Costos Adicionales
TOTAL INSCRIPC. Y OTROS
Mensualidad (10 cuotas)
TOTAL ANUAL

5.

6.

7.

PARVULARIA
Pre-kinder y Kinder
170.00
160.00
330.00
1,300.00
1,630.00

PRIMARIA
1° - 6°
200.00
155.00
355.00
1,650.00
2,005.00

PREMEDIA
7° - 9°
210.00
170.00
380.00
1,750.00
2,130.00

MEDIA
Comercio
220.00
160.00
380.00
1,800.00
2,180.00

Ciencias
220.00
165.00
385.00
1,800.00
2,185.00

El pago de la Inscripción (para matricularse) no es objeto de descuento. Para que la Inscripción sea efectiva, antes de iniciar el
año lectivo 2020, el estudiante deberá estar PAZ Y SALVO en el período anterior y haber completado todos los requisitos de
admisión para el nuevo año escolar.
EL COLEGIO se reserva el derecho de revaluar e incrementar los costos de la escolaridad cuando así lo crea conveniente, para
salvaguardar los costos de operación y seguir brindando el servicio de enseñanza. Sin embargo, cualquier cambio se hará en
estricto cumplimiento de la ley y de los requerimientos del Artículo 130 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Los
Padres de Familia y/o Acudientes serán notificados en el término que establece la Ley. EL COLEGIO se reserva el derecho de
revisar las referencias de crédito.
El Pago de los Servicios de Enseñanza pueden realizarse de las siguientes formas:
7.1 Pago único de la COLEGIATURA TOTAL ANUAL (Inscripción, Otros Costos Adicionales y 10 Mensualidades)
al momento de matricular a su acudido para el año lectivo 2020, dentro del período de inscripción.
7.2 Pago de la MATRÍCULA (Inscripción más Otros Costos Adicionales) dentro del período de inscripción.
7.3 Pago de la COLEGIATURA ANUAL en 10 pagos mensuales consecutivos dentro de los primeros diez (10)
días de cada mes (marzo a diciembre). El Acudiente acepta que su acudido no tendrá derecho a acudir a
clases si se encuentra atrasado en el pago de dos(2) cuotas o más, ni tendrá derecho a presentar pruebas y
exámenes trimestrales, ni recibir boletín o reporte de calificaciones si no se encuentra Paz y Salvo.
7.4 En el caso de que EL ACUDIENTE tenga hijos(as) extranjeros, la Matrícula (Inscripción, Costos Adicionales)
y la Primera mensualidad deberán ser canceladas en su totalidad durante el período de inscripción.
7.5 Si al momento de hacer el pago de la mensualidad, queda algún saldo moroso anterior, se pierde el derecho

al descuento.

8.

9.

10.

11.

7.6 Todos los hermanos, cuya escolaridad es sufragada por EL ACUDIENTE, recibirán un descuento en el COSTO
DE LA COLEGIATURA MENSUAL:
a) Dos hermanos: el primero neto y el segundo B/.10.00 de descuento en la mensualidad.
b) Tres hermanos y más: el primero neto, el segundo y el tercero B/.10.00 de descuento.
c) EL ACUDIENTE pierde el derecho a descuento, cuando al momento de hacer un pago, quede
moroso con uno o más de sus Acudidos.
CARGOS POR MOROSIDAD: El atraso en el pago de las cuotas de colegiatura dentro del mes que corresponde
después del décimo (10) día, y el atraso en el pago de cualquiera otro rubro, tendrá un recargo automático en su
estado de cuenta por la suma de B/.15.00. Además, por cada cheque devuelto deberá pagar B/.35.00.
PAZ Y SALVO: EL (LA) ESTUDIANTE no recibirá Paz y Salvo si tiene morosidad de (1) cuota de colegiatura o
cualquier recargo por morosidad y si la misma supera los 2 meses se le suspenderán los servicios educativos
(incluye derecho a presentar pruebas trimestrales en su momento y acceso al plantel). Queda entendido que el
monto pagado se acreditará primero al saldo más antiguo, incluyendo los cargos por morosidad.
Se considera ESTUDIANTE MATRICULADO, aquel cuyo ACUDIENTE haya cumplido con todos los requisitos de
admisión y cancelado de todas las cuotas del año anterior, todos los gastos de MATRÍCULA (Inscripción más
costos adicionales) en la fecha indicada, de acuerdo con el calendario establecido.
MATRICULA CONDICIONAL: El Estudiante podrá ser admitido y matriculado de forma condicional o probatoria,; ya sea,
por falta de documentación en trámite, bajo desempeño académico, repetidores de grado, mal historial de pago o problemas
disciplinarios o por recomendación del Depto. de Psicología. En cada caso, se levantará un acta con las condiciones de admisión,
la cual deberá ser firmada por EL ACUDIENTE y EL ESTUDIANTE o por EL ACUDIENTE, según sea el caso. Para cambiar
esta condición EL ACUDIENTE Y/O EL ESTUDIANTE, tendrán un plazo máximo de 2 meses, después del cual le serán
suspendidos definitivamente los servicios escolares, a menos que presente constancia de documentos en trámite o que sus notas

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

hayan mejorado, al igual que su disciplina. Esta medida será aplicada sin excepción para todos los casos que tengan matrícula
condicional.
El Acudiente puede solicitar la finalización de este contrato de SERVICIOS DE ENSEÑANZA bajo las siguientes condiciones:
a) Antes del 31 Enero del 2020, solamente se devolverá el 25% de los Costos Totales de Matrícula (Inscripción
más Costos Adicionales).
b) A partir del 1 de febrero del 2020 no habrá devolución de los Costos Totales de Matrícula.
c) Una vez iniciado el mes de Marzo y en los sucesivos meses, tampoco habrá devolución de pagos realizados
a tales mensualidades.
d) EL ACUDIENTE deberá pagar el mes en que anuncia el retiro de EL ESTUDIANTE y deberá hacerlo por
escrito.
e) El costo de manejo administrativo es de: los Créditos de EL ESTUDIANTE tiene un valor de B/.20.00; la
Certificación un valor de B/5.00 y la copia del Boletín B/.2.00. Una vez cancelados estos costos, se podrán
retirar por ventanilla en los siguientes ocho (8) días hábiles.
EL ACUDIENTE se obliga a proveer a EL ESTUDIANTE de los libros, útiles y demás implementos educativos, así como del
uniforme completo de diario, de gimnasia y cualquier otro solicitado por EL COLEGIO, dado que son indispensables para el
buen desempeño del proceso de enseñanza – aprendizaje. EL ACUDIENTE es libre de hacer sus compras en el lugar de su
conveniencia o de su preferencia, siempre y cuando los libros, uniformes y útiles comprados estén acorde con las
especificaciones dadas por EL COLEGIO.
EL ESTUDIANTE está obligado a portar adecuadamente su uniforme escolar según está establecido en el Reglamento Interno
y cuando hayan eventos y/o actividades extracurriculares en las que no se requiera el uso del uniforme, debe vestir en forma
adecuada (incluyendo el corte de cabello para los varones), recordando que siempre deben respetar el lugar donde se están
formando como hombres y mujeres de bien.
Todo Daño ocasionado intencional o accidentalmente a los Bienes Muebles o Inmuebles de EL COLEGIO, deberá ser reparado
o repuesto el bien, por cuenta de EL ACUDIENTE del(os) Estudiante(s) que lo ocasionaron.
El COLEGIO no se hace responsable por pérdidas de objetos, de cualquier valor, que no hayan sido solicitados por escrito en
el listado de útiles escolares y que no tengan relación alguna con el proceso de Enseñanza- Aprendizaje. Por ejemplo: Celulares,
Cámaras, Tablet, Laptop y otros equipos manuales o electrónicos; ya que, está totalmente prohibido su ingreso o uso dentro del
plantel.
EL COLEGIO se compromete a impartir sus clases y actividades extracurriculares de manera ininterrumpida durante el año
escolar. Cualquier suspensión de clases debe emanar del Ministerio de Educación, Presidencia de la República, Alcaldía o de
la Dirección Académica de EL COLEGIO. Estas serán anunciadas por escrito y señalarán las causas de la suspensión.
EL ACUDIENTE se obliga a enviar a clases a la hora señalada ininterrumpidamente y con puntualidad a su acudido, salvo en
caso de enfermedad comprobada mediante certificado médico, o de alguna diligencia en la que la presencia del estudiante se
requiera, la cual debe ser comprobada por escrito, igualmente. Ninguna Persona (Transportista, Acudiente, Amigo, Familiar,
etc.) debe permanecer en los predios de EL COLEGIO en horario de 7:00 a. m. a 2:25 p.m. por razones que determina el buen
juicio y el adecuado funcionamiento de EL COLEGIO.
EL COLEGIO establecerá un horario de visita de EL ACUDIENTE para reunirse con el Docente, con el propósito de conversar
sobre el progreso académico y conductual de su(s) hijo(s) y/o acudido(s). Esta información se le dará a EL ACUDIENTE en la
Primera Reunión General de Padres de Familia. Para presentarse a su cita o cualquier otro evento realizado por EL COLEGIO,
EL ACUDIENTE deben vestir con formalidad y recato, recordando que cada uno es ejemplo para su(s) hijo(s). No se aceptaran
tiritas, pantalones cortos, bermudas, camisetas, chancletas, entre otros.
El incumplimiento por parte de EL ACUDIENTE y/o EL ESTUDIANTE, de las condiciones básicas que señala este Contrato,
el Reglamento Interno y/o las Normas Académicas y Administrativas, dará lugar a la separación de EL ESTUDIANTE y se
dejará constancia en el expediente.
EL COLEGIO se reserva el derecho de cancelar el cupo a las personas que afectan su normal funcionamiento, su existencia o
su imagen; igualmente se cancelará el cupo a quienes agredan verbal, por escrito y/o físicamente a cualquiera de las personas
que laboran o estudien o tienen responsabilidad en el funcionamiento de EL COLEGIO.

Acepto las Condiciones Básicas de Admisión contenidas en los veintiuno puntos de este Contrato de Servicios Educativos para el año
Lectivo 2020.
________________________
Firma del Acudiente
________________________
________________________
________________________
Nombre del(os) Estudiante(s)

Panamá, _____de__________de 20___

____________________________
Dirección/Administración
____________________________
____________________________
____________________________
Nivel

