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ANEXO 1

CONTRATO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA

Obligaciones, derechos y deberes del Colegio, los padres o acudientes y los educandos.
Nosotros,__________________________ y ____________________________ los abajo 
firmantes, mayores de edad, vecinos de Medellín, identificados como aparece al pie de 
nuestras respectivas firmas, quienes, para los efectos del presente Contrato y en adelante 
nos denominaremos LOS PADRES O ACUDIENTES, de una parte, y de la otra parte, Juan 
Andrés Escobar Vélez, mayor de edad, vecino de Medellín (Antioquia), identificado como 
aparece al pie de su respectiva firma, obrando en este caso en calidad de Rector y Luis 
Fernando Tirado Mejía, mayor de edad, vecino de Medellín (Antioquia), identificado como 
aparece al pie de su respectiva firma, obrando en este caso como Representante Legal y 
en nombre del “COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA”, Establecimiento Educativo Privado, 
con domicilio en Medellín (Antioquia), quien, para los efectos del presente Contrato y en 
adelante se denominará EL COLEGIO, hemos celebrado el presente CONTRATO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA en favor de: ___________________________________
_____________________________________________________________________, 
para cursar durante el AÑO ACADÉMICO ___________ el grado ____________, quien 
para los efectos del presente Contrato y en adelante se denominará EL EDUCANDO. 

El presente contrato bilateral tiene vigencia por el presente año académico, según el 
calendario tipo A, estipulado por el Ministerio de Educación Nacional de la República 
de Colombia y la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia. Y se regirá por las 
siguientes CLÁUSULAS: 

CLÁUSULA PRIMERA: El presente Contrato, conforme a las disposiciones 
Constitucionales y Legales pertinentes, conlleva una responsabilidad compartida de 
la educación, en la cual concurren obligaciones recíprocas de los Educadores, Padres 
de Familia o Acudientes y de los Alumnos o Educandos, orientadas a hacer efectiva la 
prestación del Servicio Público Educativo, en cual EL COLEGIO se compromete a prestar 
sus servicios educativos durante este período, de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y 
sus decretos, resoluciones y normas reglamentarias, en concordancia con su Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I).

CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes Contratantes o vinculadas al presente Contrato 
adquieren las siguientes obligaciones especiales: 

A) Obligaciones de LOS PADRES O ACUDIENTES.

El pago oportuno a EL COLEGIO de las tarifas vigentes para el Servicio Educativo 
Contratado: Matrícula, Pensiones mensuales, Cobros Periódicos y Otros Cobros 
Periódicos, según lo definido en el Art. 202 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2253 de 
1995; 

Acatar, cumplir y respetar el Manual de Convivencia o Reglamento interno de EL 
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COLEGIO, comprometiéndose y obligándose a que EL EDUCANDO lo acate, cumpla 
y respete igualmente, razón por la cual declaran conocer cabalmente el Manual de 
Convivencia o Reglamento Interno de EL COLEGIO, el cual forma parte integrante del 
presente Contrato; 

Velar por el progreso de EL EDUCANDO estando en continuo y permanente contacto con 
EL COLEGIO a través de sus Directivas o Directores de Grupo; 

Acudir oportunamente a las reuniones, entrevistas especiales y “Open House” o entrega 
de informes, que sean convocados por EL COLEGIO; 

Prestar toda la colaboración exigida por EL COLEGIO, por intermedio de sus Directivas, 
Directores de Grupo y Docentes, para la obtención del fin propuesto, desde el momento 
en cual es Matriculado EL EDUCANDO y durante todo el tiempo que dure su formación 
educativa y permanezca vinculado a EL COLEGIO; 

B) Obligaciones de EL COLEGIO

Impartir la enseñanza contratada conforme al Proyecto Educativo Institucional (P.E.I); 
Cumplir y hacer cumplir el Manual de Convivencia o Reglamento Interno de EL COLEGIO 
y las condiciones necesarias para la eficiente prestación del Servicio Educativo, por parte 
de los Docentes; 

Expedir las Certificaciones o Títulos respectivos, cuando EL EDUCANDO haya cumplido 
con todos los requisitos académicos y económicos necesarios para ello; 

Aceptar la Matrícula de EL EDUCANDO para el año siguiente, a menos que, conforme 
al Manual de Convivencia, se hayan dado las causales para la no continuidad de EL 
EDUCANDO en EL COLEGIO, caso en el cual se le comunicará esta circunstancia a 
LOS PADRES O ACUDIENTES al finalizar el respectivo período académico o cuando se 
genere la causal para ello; 

Parágrafo:  La no cancelación, parcial o total del valor del Servicio Educativo Contratado, 
dará derecho a EL COLEGIO a negar la Matrícula y el Contrato de Cooperación Educativa 
de EL EDUCANDO para el siguiente año escolar.

Mantener comunicación con los PADRES O ACUDIENTES, informándoles sobre los 
resultados, progresos o dificultades que presente EL EDUCANDO en el desarrollo del 
Servicio Educativo Contratado; 

Sugerir a LOS PADRES O ACUDIENTES los correctivos especiales necesarios cuando 
EL EDUCANDO incumpla con los deberes u obligaciones requeridas para el normal 
desarrollo del Servicio Educativo Contratado. 

C) Obligaciones de EL EDUCANDO
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Cumplir, acatar y respetar el Manual de Convivencia o Reglamento Interno de EL COLEGIO 
a través del compromiso con su disciplina y del estudio serio; 

CLÁUSULA TERCERA: Derechos de las Partes de este Contrato: 

A) Derechos de LOS PADRES O ACUDIENTES

Exigir la oportuna y eficiente prestación del Servicio Educativo Contratado, conforme al 
Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), al Manual de Convivencia o Reglamento Interno 
de EL COLEGIO y de acuerdo con las áreas básicas del conocimiento aprobadas por el 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 
para el grado que corresponda a EL EDUCANDO; 

Presentar solicitudes respetuosas a EL COLEGIO que busquen el mejoramiento del 
Servicio Educativo Contratado; 

Los demás derechos que se establecen en el Manual de Convivencia o Reglamento 
Interno de EL COLEGIO. 

B) Derechos de EL COLEGIO

Obtener el compromiso real exigible a LOS PADRES O ACUDIENTES para que al 
EDUCANDO se le dé la mejor formación desde su hogar y se le respeten los Derechos 
Universales, Constitucionales y Legales, incluyendo los Derechos de los Menores de Edad; 

Obtener de LOS PADRES O ACUDIENTES el pago oportuno del valor del Servicio 
Educativo Contratado, quedando facultado EL COLEGIO para que, en caso de mora en 
el pago de una o más de las cuotas pactadas, inicie el cobro de los saldos insolutos 
mediante el Proceso Judicial Ejecutivo ante el Funcionario Competente, sin necesidad 
de requerimientos judiciales ni extrajudiciales para constituir en mora a los deudores, 
requerimientos a los cuales renuncian expresamente LOS PADRES O ACUDIENTES, 
cobro que incluirá los intereses de mora a los intereses, autorizados por la Superintendencia 
Bancaria en Colombia, según certificación que al respecto expida esa Entidad Oficial, más 
los gastos del Proceso y Honorarios de Abogado, todo ello a cargo del Deudor o los 
Deudores Morosos. 

Los demás derechos que establece el Manual de Convivencia o Reglamento Interno de 
EL COLEGIO, en su favor. 

C) Derechos del EL EDUCANDO

Recibir de manera oportuna y eficiente los Servicios Educativos Contratados en su favor 
por sus PADRES O ACUDIENTES a través de EL COLEGIO; 

Que se le respeten sus derechos universales, constitucionales y legales, incluyendo los 
Derechos de los Menores de Edad; 
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Los demás derechos establecidos, en su favor, en el Manual de Convivencia o Reglamento 
Interno de EL COLEGIO. 

CLÁUSULA CUARTA: Causales de Terminación de este Contrato: 

El mutuo acuerdo de las Partes, mediante firma de Cancelación de Matrícula; 

El incumplimiento de LOS PADRES O ACUDIENTES de sus obligaciones para con EL 
COLEGIO y para con EL EDUCANDO, de manera sistemática y reiterada, a juicio de EL 
COLEGIO; 

Por incurrir EL EDUCANDO en falta disciplinaria o faltas reiteradas según lo estipulado en 
el Manual de Convivencia o Reglamento Interno de EL COLEGIO o en conductas que la 
Ley tipifique como delitos. 

CLÁUSULA QUINTA: El Precio de este Contrato tiene en cuenta las tarifas de Matrícula, 
Pensiones, Cobros Periódicos y Otros Cobros Periódicos, originados de la prestación del 
Servicio Público Educativo ofrecido por El COLEGIO, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 115, el Decreto 2253 de 1995 y las resoluciones de costos educativos vigentes.

Los conceptos de Pensiones Mensuales y Servicios se facturarán, desde febrero hasta 
noviembre, inclusive, del año lectivo. Pagaderas, anticipadamente, dentro de los primeros 
QUINCE (15) días calendario de cada mes. La forma de pago del valor de los Servicios 
Contratados se hará a través de la entidad financiera que designe EL COLEGIO.

CLÁUSULA SEXTA: Duración: El término de duración de este Contrato será de Un (01) 
Año Académico.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Forman parte integrante de este Contrato tanto el Proyecto 
Educativo Institucional como el Manual de convivencia o Reglamento Interno de EL 
COLEGIO, los cuales declaran conocer, acatar y respetar todas las Partes de este 
Contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: Mérito Ejecutivo: El presente Contrato presta Mérito Ejecutivo para 
todos los efectos legales y tiene como Domicilio Legal el Municipio de Medellín (Antioquia). 
En constancia, se firma en Medellín (Antioquia), una vez leído y aprobado por las Partes, a 
los __________ días del mes de ________________________ de ____________.

El original de este contrato estará debidamente ratificado por las firmas de quienes 
participan en dicho acto y archivado en la respectiva carpeta del estudiante.


