
 
 

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO Y DE 

OBLIGACIONES ECONÓMICAS SUSCRITAS ENTRE EL PADRE DE FAMILIA Y 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “CONVENIO 

ANDRÉS BELLO”  

Conste por el presente documento sobre el CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
EDUCATIVO Y DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS PARA EL AÑO ACADEMICO 2022, que celebran 
de una parte la Institución Educativa Privada “Convenio Andrés Bello” – El Tambo, Huancayo con RUC 
N° 10198375646, debidamente representado por JAIME PIÑAS BENIGNO SILVESTRE, identificado con 
DNI 19837564, con domicilio Jr. Nemesio Raez N° 2731 distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, 
región  Junín, a quien de ahora en adelante se le denominará EL COLEGIO, y de la otra parte el Sr(a) 
PADRE DE FAMILIA Y/O TUTOR en adelante EL PADRE DE FAMILIA, los mismos que suscriben el 
presente convenio al amparo de conformidad a lo establecido en los Arts. 3°,14° de la ley de Centros 
Educativos Privados 26549, concordante con los Arts. 5° de la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Educación Decreto Legislativo 882, Arts. 5° Inc. D) y 6° Inc. E) del decreto Supremo N° 011-98-ED y el 
Decreto supremo N° 09-2006-ed, y Resolución Ministerial N° 0431-2012-ED, Art. 6.1.7 parágrafo 3°, y 
Art. V Numeral 3ro de la Ley 29571 Código de Protección y Defensa del consumidor, DU Nº 033-2020 
Decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la economía peruana, de las 
disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional ante los 
riesgos de propagación del COVID – 19, DL Nº 1476, en los términos y condiciones siguientes:  
 
 
PRIMERO: OBJETO  
 
El presente convenio tiene por objeto establecer las obligaciones de la Institución Educativa, así como 
las obligaciones del padre – madre de familia y/o tutor, que deberán cumplir para la prestación del 
servicio educativo durante el presente año escolar, las mismas que son de observancia y cumplimiento 
obligatorio, establecido en cumplimiento de las disposiciones legales que regulen el funcionamiento de 
los centros educativos privados, así como las Directivas emanadas por el Ministerio de Educación.  
 
SEGUNDO: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA  
 
EL COLEGIO como Institución Educativa Privada se obligaba a brindar la prestación del servicio técnico 
pedagógico, con las siguientes particularidades: 
EL colegio aplicará evaluaciones formativas en forma permanente y presencial de acuerdo al 
cronograma dado a conocer en la propuesta pedagógica y calendarización del año escolar 2022; dada 
la coyuntura epidemiológica y para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad EL COLEGIO 
como Institución Educativa Privada brindará la prestación del servicio educativo a distancia mediante 
su PLATAFORMA E-LEARNING, que permite realizar un uso adecuado de las tecnologías de 
información, donde se tendrá un entorno de aprendizaje virtual en múltiples formatos, garantizando que 
cada contenido, tenga el formato y tratamiento pedagógico de calidad. 
 
TERCERO: OBLIGACIONES DEL PADRE, MADRE DE FAMILIA Y/O TUTOR 
 
Por medio del presente convenio los padres de familia y/o tutores, se obligaban a: 
Cumplir con el costo del servicio educativo, en forma oportuna dentro de los plazos y fechas establecidos 
y comunicados oportunamente de manera personal o banca por internet.  
COSTO DEL SERVICIO EDUCATIVO:  

 
CUOTA DE INGRESO 
 

 

Nivel 
Monto de cuota de ingreso 

Inicial S/ 200.00 

Primaria S/ 250.00 

Secundaria S/ 250.00 



 
MATRÍCULA 

Nivel Monto de matrícula 

Inicial y Primaria S/ 250.00 

Secundaria S/ 300.00 

 
PENSIÓN 

 

Pensión 

Tipo de prestación del servicio educativo 

Presencial Semipresencial - Virtual 

Inicial y Primaria S/ 290.00 S/ 250.00 

Secundaria 1ro a 3ro S/ 300.00 S/ 280.00 

Secundaria 4to y 5to S/ 330.00 S/ 300.00 

 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

Pensión Fecha de pago Pensión Fecha de pago 

Marzo Jue 31-03-2022 Agosto Mie 31-08-2022 

Abril Vie 29-04-2022 Setiembre Vie 30-09-2022 

Mayo Mar 31-05-2022 Octubre Lun 31-10-2022 

Junio Jue 30-06-2022 Noviembre Mie 30-11-2022 

Julio Mie 27-07-2022 Diciembre Mar 21-12-2022 

 
CUARTO: DECLARATORIA DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 
El Padre de familia declara, expresamente conocer las condiciones de las pensiones del mes de marzo 
2022 a diciembre 2022 (10 pensiones); tanto presenciales como Semipresencial - Virtual. 
El Padre de familia declara expresamente conocer que en conformidad con lo previsto en el Art. 12 de 
la Ley N° 226549 de los Centros Educativos Privados y Artículos 35 y 38 del Reglamento de los Centros 
Educativos Privados aprobado por D.S. 009-2006-ED, los padres de familia organizados y por acuerdo 
de los mismos, podrán acordar otorgar cuotas voluntarias y/o equipamiento educativo en favor del 
Colegio, aceptando respetar los acuerdos adoptados democráticamente  
El Padre de familia declara conocer la información relacionada con el costo del servicio educativo 
manifestada a los Padres de Familia mediante comunicado personal en el mes de noviembre 2021 y por 
lo tanto, sus fines y objetivos establecidos en el Reglamento Interno de la Institución, el mismo que se 
muestra a disposición del padre de familia en la Dirección, expresando su compromiso y de respetar 
dicho reglamento. 
El Padre de familia declara  conocer que la acción de los padres de familia es fundamental para el logro 
de los objetivos académicos y formativos, por lo que, asume participar activamente en el proceso 
educativo de su menor hijo como son: a) Actividades Académicas (presente en el momento de la 
matrícula; entrega de hojas informativas, asistir a las reuniones (a distancia y/o presenciales) 
convocadas por los Directivos Profesores y/o Departamento de Psicología, Tutor, etc.); seguir las 
recomendaciones dadas por las autoridades del colegio (Director, Docente Tutor y Psicólogo). b) 
Actividades Formativas (Escuela de Padres (a distancia y/o presenciales)). c) Actividades 
Recreativas (a distancia y/o presenciales)).   d) Actividades económicas programados en el plan 
anual de trabajo. 
El padre de familia acepta que en caso que el hijo(a) o pupilo del declarante, sea retirado(a) o 
trasladado(a) del colegio por cualquier motivo y en cualquier época del año, se aplicará las 
conformidades del DECRETO LEGISLATIVO 1476. Asimismo, los Padres de Familia que retiren a sus 
hijos, sin poner en conocimiento de la Dirección del Colegio tal decisión, y sin realizar los trámites 
correspondientes, asumen la obligación del pago de las pensiones de enseñanza, hasta la 



 
formalización del retiro del estudiante, dejando expresamente establecido que la no asistencia 
PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL - VIRTUAL del estudiante, no exonera al padre de la obligación de 
pago de la pensión de enseñanza correspondiente al mes en que se formaliza el retiro.   
El padre de familia declara conocer que, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el Colegio 
tiene la facultad de retener los certificados de estudios correspondientes a periodos no pagados, y/o a 
no convenir en la prestación del servicio educativo a favor del estudiante, para el año siguiente 2023, 
por falta de puntualidad en el pago de pensiones de enseñanza correspondientes al servicio educativo 
proporcionado en el año electivo 2022: 
El padre de familia declara conocer, que para la matrícula para el año escolar 2023 se tendrá en cuenta 
el cumplimiento del pago de las pensiones de enseñanza correspondientes al año escolar 2022. 
El padre de familia acepta que, el incumplimiento del pago de las cuotas de pensiones de enseñanza, 
vencido al plazo fijado dará lugar al cobro de los intereses compensatorios y moratorios, S/. 10.00 (diez 
nuevos soles mensuales) a partir de 24 horas al mes vencido. 
El padre de familia declara conocer que las libretas (BOLETAS VIRTUALES) de notas solo serán 
entregadas a los padres de familia y/o apoderados. 
El padre de familia declara conocer que 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. 
El padre de familia declara conocer la propuesta pedagógica, el plan curricular, duración, contenido, 
metodología y sistema pedagógico, así como el calendario del año lectivo, el horario de clases, el número 
máximo de estudiantes por aula, servicio de apoyo para los estudiantes, Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Reglamento Interno del colegio (RI) y Plan Curricular de la Institución 
Educativa (PCI) asimismo, el padre de familia declara que los documentos antes descritos pueden ser 
descargados de la plataforma contratada por la institución educativa los 365 días del año.  
El padre de familia declara que tiene pleno conocimiento que si por razones de caso fortuito y/o fuerza 
mayor, la institución educativa se viera imposibilitada de cumplir con los compromisos a su cargo, no 
será imputable por dicho incumplimiento y/o los daños que se hubiera generado, en los términos 
establecidos en el artículo 1315 del código civil. asimismo, la institución educativa no será responsable 
en los supuestos que haya actuado con la diligencia ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 
1314 del código civil. 
El padre de familia se obliga a no involucrar a la Institución Educativa, en los procesos judiciales o 
extrajudiciales, sobre asunto de tenencia, alimentos, régimen de visitas y otros, de su menor hijo o hijos. 
El padre de familia declara conocer que el presente convenio tiene una vigencia por el año escolar 2022 
que concluye el 31 de diciembre del presente año. 
 
 
 

LA ADMINISTRACIÓN 


