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CONTRATO DE SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 (NIVEL INICIAL)

Conste por el presente documento, el Contrato de Prestación de Servicio Educativo para el año escolar 2021, que celebran de una 
parte CAMPUS LIBERI EIRL (IEP DAYTOM SCIENCE), con RUC N° 20602643515, con domicilio ubicado en Calle san Fernando N° 
341 – Urb. Santa Clara – Huancayo - Junín, debidamente representado por Doña INÉS MARÍA VERGARA HUAMANCAJA DE 
ARROYO, con DNI N° 19839526, a quien adelante se denominará LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA; y de la otra parte la señora:

con DNI N° y el señor: con DNI N°
domiciliado en: distrito de provincia de
departamento de Junín a quien en adelante se denominará LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL, en los términos y 
condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

DE LAS PARTES
PRIMERO:  LA   INSTITUCIÓN   EDUCATIVA   es  un  Centro  Educativo  Privado  que  se  rige por la Ley N° 26549,  aprobado  por  
su reglamento Decreto Supremo N°001-96-ED y por Decreto Supremo N° 882 y la Resolución Ministerial N°613-2018 – MINEDU.

SEGUNDO: LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL, expresan su voluntad para que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
brinde su servicio educativo durante el año escolar 2021, a favor de su menor hijo(a): THIAGO ADRIANO PALOMINO GOMEZ 
con DNI N° quién cursará el nivel en el salón de

OBJETO DEL CONTRATO
TERCERO: El presente contrato tiene por objeto establecer los  compromisos  que  asumirán  las partes, con la finalidad de que LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA brinde el servicio educativo durante el año escolar 2021, a favor del hijo (a) de LOS PADRES DE 
FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL,  en  el marco  de  las  disposiciones  legales  emitidas  por  el  Estado  Peruano a través del 
Ministerio de Educación y según la axiología de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA prevista en su Reglamento Interno.
Asimismo, LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL, aceptan asumir plenamente como contraprestación por el servicio 
recibido, los COSTOS DEL SERVICIO y FORMA DE PAGO, establecida en la siguiente cláusula.

DE LA MODALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

CUARTO: Visto la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, el panorama actual  se  vuelve  incierto, por lo que  existe una 
serie de posibilidades al momento de la prestación del servicio, pudiendo ser de la siguiente manera:
Servicio educativo – Modalidad presencial: Los servicios educativos son brindados  de  manera  presencial en las instalaciones de LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, Calle San Fernando N° 341 – Huancayo.
Servicio educativo – Modalidad a distancia: Los servicios educativos son brindados  de  manera  virtual a través  de nuestra propia 
plataforma https://colegiodaytomscience.edu.pe en la que cada estudiante ingresa a través de su usuario y contraseña, además se 
brindará el dictado de clases sincrónicas diarias a través de zoom, Google meet o cualquier software que determine la institución.
Servicio educativo – Semipresencial: El sistema semipresencial es la combinación de  la  modalidad a presencial y la modalidad  a  
distancia (Este servicio se llevará a cabo siempre y cuando el gobierno disponga el retorno a clases presenciales de manera parcial, 
es decir; por determinados días y horas reducidas)
En cualquiera de los casos LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA se encuentra implementada para la atención a los estudiantes.

DE LOS PAGOS
QUINTO: El costo  por la prestación del Servicio Educativo que brinda  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  a favor del hijo(a) de LOS 
PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL para el año escolar 2021,  dependerá  de  la  modalidad  en  la  que  se brinde el 
servicio educativo  (La  modalidad  será  establecida  por  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA en cumplimiento a las disposiciones del 
gobierno). Consta de un pago único de matrícula y 10 pensiones de enseñanza. Se detalla los montos según modalidad:
Matrícula o Ratificación 2021 S/  Soles.   (No existe devolución del pago efectuado)  (La matrícula no varía de acuerdo a la 
modalidad del servicio, este monto es fijo).
Adicional a este monto de matrícula pagado, se requiere de la documentación establecida por el MINEDU y por la institución que se 
detalla a continuación:
* Copia de DNI legalizado o pasaporte del estudiante.
* Certificado de estudios.
* Ficha única de matrícula obtenida del SIAGIE actualizado.
* Resolución Directoral de traslado de la institución procedente.
* Copia simple de los DNI’S de los padres de familia o apoderado(a)
* 04 fotografías tamaño carnet con uniforme o ropa formal.
NOTA: El incumplimiento de la entrega de dichos documentos será causal de NO matrícula oficial en el SIAGIE – MINEDU bajo total 
responsabilidad de LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL. Ya que para consolidar exitosamente al 100% el proceso 
de matrícula, el SIAGIE establece una declaración jurada virtual en el que el responsable de matrícula de la institución debe afirmar 
haber recibido la documentación del estudiante por parte del padre de familia y/o apoderado legal.



PENSIÓN DE ENSEÑANZA
Modalidad Presencial Modalidad a distancia Modalidad Semipresencial

Estimulación Temprana S/ 280.00 S/ 210.00 S/ 280.00
Nivel Inicial S/ 280.00 S/ 210.00 S/ 280.00

CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES
Pensión N° 01 31 de marzo de 2021
Pensión N° 02 30 de abril de 2021
Pensión N° 03 31 de mayo de 2021
Pensión N° 04 30 de junio de 2021
Pensión N° 05 22 de julio de 2021
Pensión N° 06 31 de agosto de 2021
Pensión N° 07 30 de septiembre de 2021
Pensión N° 08 31 de octubre de 2021
Pensión N° 09 30 de noviembre de 2021
Pensión N° 10 21 de diciembre de 2021

Con la finalidad de reconocer el pago puntual y oportuno, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA brindará un descuento  financiero  de  S/ 
10.00,  siempre  y  cuando  la  pensión  sea  cancelada  en  su  totalidad hasta  las  fechas  señaladas en el cronograma de pagos. 
Posterior a las fechas de pagos establecidos, no podrá hacerse acreedor a este descuento.
Las pensiones de los meses de marzo, julio, agosto y diciembre deberán efectuarse en su totalidad puesto que se cumple con el 
programa educativo institucional al término del periodo y excede a las horas de enseñanza establecidas por el MINEDU.
La forma de pago por estos conceptos se efectuará sólo en los agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), mediante el código 
asignado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. (No banco solo agentes)
LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL declaran haber sido informados oportunamente de los costos descritos y estar 
de acuerdo con asumir los pagos oportunos en las fechas establecidas.
*Observaciones

DE LOS PAGOS ATRASADOS
SEXTO: En caso de retraso de dos pensiones de enseñanza, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA queda facultada para reportar a LOS 
PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL  ante  cualquier Central  de  Riesgos  (INFOCORP, SENTINEL, etc.) e iniciar  un 
proceso judicial por Obligación de Dar Suma de Dinero ante el Poder Judicial. 
De  conformidad  con  el  artículo 2º de la Ley 29947 y  Resolución Ministerial  N°665-2018-MINEDU, NORMA  QUE  REGULA LA 
MATRÍCULA ESCOLAR Y TRASLADO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA).  LA 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  podrá  retener certificados y documentos afines correspondientes a periodos no pagados. Así mismo no 
podrán ser matriculados al siguiente año, los alumnos; cuyos PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL posean deudas con 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
En  los  casos  de retraso  del  pago  de  las pensiones se generará un interés moratorio, para cuyo fin se tomará la tasa de interés 
dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú.

OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SÉPTIMO: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA tiene las siguientes obligaciones:
* Brindar el servicio educativo en favor del alumno conforme a las normas sectoriales y a las normas internas de LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.
* Brindar información fidedigna que requieran LOS PADRE DE FAMILIA Y/O APODERRADO, referida al proceso educativo de su 
menor hijo(a).
* Cumplir con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y plan de trabajo (PAT)
* Monitorear el proceso educativo de los estudiantes. (Es de suma importancia hacer de su conocimiento que la institución cuenta con 
cámaras de video vigilancia que es monitoreado en tiempo real únicamente por parte del personal autorizado y está totalmente 
prohibido facilitar el acceso a la visualización de cámaras a LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO o cualquier otra persona 
que no posea autorización escrita por parte del personal policial u autoridad competente. Esto en salvaguarda al derecho de 
protección de intimidad e imagen de los estudiantes menores de edad.

OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL
OCTAVO: LOS PADRES DE FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL tienen las siguientes obligaciones:
* Entregar todos los documentos exigidos  por  el  colegio  dentro  del  plazo  establecido. El  incumplimiento  será causal de la NO 
MATRICULA  en  el sistema  tal  como  se  detalla  en  párrafos anteriores,  por lo que,  bajo responsabilidad  de LOS PADRES DE 
FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL, el  estudiante  quedará  fuera  de la Institución sin derecho a reclamo ni devolución de ningún 
concepto pagado.
* Apoyar en el quehacer educativo de sus hijos
* Respaldar las medidas adoptadas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA con el fin de enseñar, orientar, guiar y corregir la formación 
académica y conductual del estudiante.



* Asistir  a  las  citaciones   de   los profesores, departamento  psicopedagógico, dirección,  preocuparse  por  el avance académico  y  
conductual  de  sus  hijos.  (En  caso  que  el padre de familia tenga dificultades por motivos de trabajo o personales y no  pueda 
acerse cargo del estudiante, deberá establecer a través de una carta legalizada notarialmente a  la  persona  apoderada  para  que 
pueda actuar en su nombre en la institución).
* Cumplir con todo lo acordado en el Compromiso de Honor que firma y adjunta al presente contrato.

PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN
NOVENO:  Siendo  conscientes  de  la  inclusión de las  nuevas  tecnologías  dentro  de  los medios al alcance de la sociedad y la 
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes (fotos, videos, otros) del estudiante y/o de LOS PADRES DE FAMILIA Y/O 
APODERADO LEGAL durante la realización de las actividades y/o festividades programadas por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA y 
dado que, el derecho  a  la  propia  imagen está reconocido  al  artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre  el  derecho  al  honor,  a  la  intimidad personal y familiar y a la propia imagen  y  la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, 
sobre la Protección de Datos  de Carácter Personal.  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA solicita el consentimiento a LOS PADRES DE 
FAMILIA Y/O APODERADO LEGAL para  poder  realizar  y publicar imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo 
sus  hijos(as),  PADRES  DE  FAMILIA  y/o  APODERADO  LEGAL,  en   las diferentes  secuencias  y actividades realizadas en la 
institución educativa.

AUTORIZO  el  uso  de   las imágenes,  videos,  audios  realizados  en  las  actividades, competiciones, eventos, etc,  organizadas  por  la 
institución educativa  o  a  las  que  se  acuda  con  motivo  académico, recreativo  entre  compañeros de estudios, profesores y padres de 
familia y  que  podrán  ser   publicadas  en: Página web de la institución educativa, Redes sociales de la institución educativa, Filmaciones 
destinadas a difusión comercial (videos institucionales, publicidad), pertenecientes a la Institución educativa,  Fotografías  para periódicos, 
revistas o publicaciones, folletos, volantes publicitarios.

USO DEL UNIFORME ESCOLAR
DÉCIMO:  Con  el  fin  de  afianzar  los  valores de grupo y reforzando el sentimiento de formar parte de un colectivo educativo, LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  establece el uso del uniforme escolar de carácter obligatorio para los estudiantes. Asimismo, con esta 
medida  se  busca  evitar  comparaciones  de  diferencias  sociales con determinadas marcas en la vestimenta y favorecer la unión 
entre  los estudiantes  evitando  distracciones que  restringen  el  aprovechamiento  de  las  horas  académicas, ya que el uniforme 
escolar acaba con la competitividad a la hora de vestir.
El uso del uniforme, tanto el de  uso  diario  como  el  de  educación  física,  son establecidos  de carácter obligatorio con todas las 
características de una vestimenta que se presta al decoro e imagen personal acorde a la actividad educativa. (En caso el servicio 
educativo se brinde en modalidad a distancia, el uso del uniforme escolar no es obligatorio).
Por todo lo expuesto,  LOS PADRES  DE  FAMILIA Y/O APODERADO  LEGAL aceptan de manera voluntaria estas condiciones al 
firmar  el  presente  contrato  y  se  comprometen  a cumplir  con  lo acordado  desde  el  inicio  de  las  clases, razón por la cual se 
comunica de manera oportuna, a fin de que tengan tiempo de prepararlos adecuadamente antes de las labores escolares del año 
2021. En caso de incumplimiento se aplicarán las medidas correctivas detalladas en el Reglamento Interno.
El uniforme escolar consta como sigue:

Uniforme de uso diario Uniforme de psicomotricidad
* Pantalón drill modelo cargo de color plomo 
según modelo.
* Polo camisero piqué de color turquesa con 
cuello plomo con la insignia bordada a 
colores según modelo.
* Casaca térmica acolchada de color plomo y 
turquesa con la insignia bordada según 
modelo
* Sombrero tipo safari color plomo con 
turquesa con la insignia bordada a colores 
según modelo.
* Zapatos a libre elección

* Pantalón buzo turquesa con plomo según modelo.
* Casaca buzo turquesa con plomo con la insignia bordada a colores 
según modelo.
* Polo camisero piqué de color turquesa con cuello plomo con la insignia 
bordada a colores según modelo
* Niños: Short hasta la rodilla con la insignia bordada a colores según 
modelo.
* Niñas: Short falda hasta la rodilla con la insignia bordada a colores 
según modelo.
* Zapatillas de deporte blancas.
* Medias blancas
* Sombrero tipo safari color plomo con turquesa con la insignia bordada 
a colores según modelo

*Es obligatorio el uso de sombrero institucional en salvaguarda y protección a los altos grados de radiación solar.
Es importante mencionar que LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA no  exige  la  compra  del  uniforme  escolar  en  un  punto  de  venta 
determinado.  En  este  sentido  los  padres de familia  son libres  de realizar la compra del uniforme en el punto de venta que crea 
conveniente, sin embargo, es importante que consideren que, al adquirir el uniforme, éste debe cumplir con las características que 
respeten y consideren los diseños ya establecidos.

VIGENCIA DEL CONTRATO
DÉCIMO PRIMERO:  El  presente  contrato tiene un plazo de  vigencia de diez meses y rige a partir del mes de marzo a diciembre de 
2021, según calendarización  del  año  escolar de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
DÉCIMO SEGUNDO:  Toda  controversia  o  reclamación  suscitada  durante  la vigencia de este contrato será resuelta en base al 
trato directo y basadas en la buena fe de las partes. De no poder ser resuelta, será solucionada mediante conciliación extrajudicial. 
De  no  superarse la controversia, ambas partes expresan su voluntad de someter el mismo a un arbitraje unipersonal. Para tal fin, 
ambos  se pondrán  de acuerdo a partir de la exteriorización de la controversia en un plazo de 10 días hábiles  para la designación 
del árbitro único. Solo en caso no se pongan de acuerdo la designación del árbitro estará a cargo del Consejo Superior de la Corte de 
Arbitraje  de  la  Cámara  de  Comercio de Huancayo. El arbitraje será de derecho y el árbitro emitirá el laudo en  el plazo de 90 días 
hábiles improrrogables, a partir de la constitución del Tribunal Arbitral. El laudo es definitivo e inapelable.

DE LAS ENMIENDAS Y COMUNICACIONES



DÉCIMO TERCERO:  Toda  enmienda  a  este  contrato, requerirá  contar con el acuerdo suscrito por las partes. LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  y  LOS  PADRES  DE  FAMILIA  Y/O  APODERADO LEGAL  se  mantendrán  plenamente  informados  de  todas las 
acciones realizadas  en  cumplimiento  de  este  contrato  o  que  puedan afectar al mismo. Toda  la  correspondencia  relativa  a la 
ejecución de este contrato será dirigida a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: CAMPUS LIBERI EIRL, con RUC N° 20602643515 y con 
domicilio fiscal ubicado en Calle san Fernando N° 341 – Urb. Santa Clara – Huancayo - Junín.
Los  intervinientes  en  este  contrato  se  ratifican  en  cada  uno  de  los  términos  y  condiciones  que  anteceden  y expresan  su 
conformidad  total,  en  fe  de  lo  cual  suscriben  este  documento  en dos  originales  idénticos,  en  la  ciudad  de Huancayo a los 

días del mes de de

PADRE Y/O APODERADO LEGAL: PADRE Y/O APODERADO LEGAL:

DNI: DNI:


