
 
 

 
CONTRATO ESCOLAR DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

CICLO ESCOLAR 20___-20___ 
 
Contrato de prestación de servicios educativos que celebran por una parte Montessori 
Lindavista S.C. (Representada por María del Carmen Montaño Resa), en lo sucesivo y 
para efectos  de este contrato como “EL PRESTADOR”, con domicilio en Cali 773, colonia 
Lindavista; y por la otra el 
 
Sr.(a):_________________________________________________________, 
En lo sucesivo y para efectos de este contrato “EL PRESTATARIO”, al tenor de las 
siguientes declaraciones y cláusulas: 
 

DECLARACIONES 
 

1. Declara el PRESTADOR ser una persona moral, constituida conforme a las leyes 
mexicanas, como consta en la ESCRITURA número 8458 otorgada ante la fe del 
licenciado Juan Guillermo Domínguez Meneses, notario número 159 de la Ciudad 
de México, D. F., con fecha 20 de junio de 1989; impartiendo servicios educativos a 
nivel preescolar, en turno matutino, para lo cual cuenta con su registro de 
incorporación número 09050550, de fecha 23 de agosto de 2005, otorgado por la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
2. Declara el PRESTATARIO tener plena capacidad jurídica y estar de acuerdo en 

contratar los servicios educativos que se precisan en el siguiente contrato. 
 

CLÁUSULAS 
 

1ª. EL PRESTADOR se obliga a proporcionar al alumno(a): 
 
____________________________________________________________, 
Los servicios educacionales correspondientes al año lectivo ____________, en el nivel 
preescolar, en el grado__________________, turno matutino. 
2ª. EL PRESTADOR  de los servicios educativos cobrará como contraprestación por los 
mismos en Moneda Nacional, los conceptos que se detallan a continuación: 
 

 Inscripción: $8500.00 (Ocho mil quinientos pesos) 

 Uso, reparación y reposición de material Montessori $1,800.00 (Mil ochocientos 
pesos) 

 Seguro contra accidentes menores $300.00 (Trescientos pesos) 

 Credencial $150.00 (Ciento cincuenta pesos) 

 Colegiatura: $4000.00 (Cuatro mil pesos), si se paga dentro de los 10 primeros 
días del mes serán $3,950.00 (Tres mil novecientos cincuenta pesos). 

 
a) Las colegiaturas se pagarán en doce mensualidades, de la siguiente forma: 

- El primer pago se realizará en el mes de agosto y el último en julio. 



 
 
- Durante el mes de AGOSTO, el pago será de $4000 (Cuatro mil pesos), 
independientemente del día en que se realice el pago. 
- A partir de SEPTIEMBRE, pagando dentro de los 10 primeros días 
naturales de cada mes: $3950.00 (Tres mil novecientos cincuenta pesos). 
- Pagando después de los 10 primeros días naturales de cada mes: $4000 
(Cuatro mil pesos). 

 
b) Los pagos registrados en la dirección, no podrán ser aplicados a otro 

concepto distinto al que fueron destinados. 
 
c) Dichos pagos se realizarán mediante depósito o transferencia bancaria en el 

banco Santander Serfín, a la cuenta de MONTESSORI LINDAVISTA, S. C. El 
número de cuenta es 65500493019 y la CLABE bancaria es 
014180655004930194.  
 

d) Los comprobantes de depósito o transferencia bancaria CON EL NOMBRE 
DEL NIÑO, se dejarán en el sobre con su tarjeta de pagos a la persona que 
esté en la puerta y al otro día se devolverá  la tarjeta con el pago anotado. 

 

NO SE RECONOCERA NINGUN PAGO QUE NO ESTE DEBIDAMENTE 
ANOTADO, SELLADO Y FIRMADO en el tarjetón de pagos del interesado. * El 
costo del tarjetón extraviado es de $50.00 
 
e) Todo cheque se recibe salvo buen cobro, si se devuelve por insuficiencia de 

fondos, tendrán un cargo del 20% (tal como se establece en el artículo 193 
de la Ley General de títulos y operaciones de Crédito), además del concepto 
del pago al que va destinado; y éste quedará cubierto hasta que sean 
recuperados su importe y el recargo mencionado. 
 

f) Se podrán realizar pagos con tarjeta bancaria en las instalaciones de la 
escuela. 

 
g) No se harán descuentos por ausencias parciales o totales de los alumnos, ya 

que su lugar está reservado. 
 

h) Todo mes de colegiatura se pagará completo aunque el alumno no asista en 
la totalidad del mismo. 

 
i) El seguro escolar cubre accidentes dentro de la escuela, en un horario de 8 

a.m. a ________p.m. En caso de accidente, el alumno quedará cubierto por 
la suma asegurada  contratada en el seguro escolar. En caso de que los 
gastos médicos excedan a la suma asegurada, éstos serán cubiertos por EL 
PRESTATARIO. 

 
j) Si por alguna causa ajena a la escuela, el niño dejara de asistir a la misma, 

NO SE DEVOLVERÁ LA INSCRIPCIÓN, EL USO DE MATERIAL,  



 
 

k) CREDENCIAL Y SEGURO CONTRA ACCIDENTES. Se deberá cubrir la 
colegiatura del mes en curso. 

 
l) Las bajas durante el ciclo escolar deberán ser informadas a la dirección con 

tiempo y por escrito, para evitar que sus adeudos sigan generándose. 
 

m) El importe de la colegiatura o servicios podrán incrementarse  sin previo 
aviso por causas de fuerza mayor, originados por disposiciones 
gubernamentales en materia salarial e impositiva. 

 
n) Para poder realizar el trámite de reinscripción, es indispensable estar al 

corriente en el pago de colegiaturas. 
 

o) Se dará de baja a los alumnos que tengan 2 meses o más de atraso en sus 
pagos. 

 
3ª. EL PRESTADOR se obliga a prestar el servicio educativo al alumno, conforme al 
plan de estudios vigente de la Secretaría de Educación Pública. 

 
4ª. EL PRESTATARIO se obliga a presentar los siguientes documentos para la 
inscripción del alumno: 
 
- Acta de nacimiento. Original y copia 

 - Cartilla de vacunación. Original y copia 
 - 4 fotografías tamaño infantil a color y una fotografía de las personas responsables    
para recoger al menor. 

 - Certificado médico actualizado con peso, talla y tipo de sangre, en original y copia 
 - Original y copia de la CURP 
 - Comprobante de domicilio. Original y copia (recibo de luz actual pagado o estado de 

cuenta bancario) 
- Una fotografía de las personas autorizadas para recoger al menor 
- Alumnos de nuevo ingreso de 4 años en adelante, presentar carta de no adeudo y 
de buena conducta de la escuela anterior. 
 
5ª. EL PRESTATARIO se obliga a respetar el reglamento interno que tiene EL 
PRESTADOR, para el buen funcionamiento del servicio educativo, el cual se anexa 
al siguiente contrato, formando parte integral del mismo. Este deberá ser respetado 
por el alumno y padres de familia para poder ser reinscrito cada ciclo escolar. 

 
6ª. Será causa de rescisión del presente contrato, la falta de respeto del 
PRESTATARIO con actitudes agresivas a cualquier integrante de nuestro personal o 
la incitación del padre de familia que cause perjuicio o desprestigio al PRESTADOR. 

 
7ª.  El PRESTADOR solicitará autorización al PRESTATARIO para el uso de 
imágenes en las cuales aparezcan los alumnos de forma individual o grupal con 
fines académicos, pedagógicos y de publicidad.  Una vez que el PRESTATARIO  



 
haya autorizado el uso de imágenes, renuncia irrevocablemente en ese acto y 
mediante dicha autorización a presentar una reclamación de cualquier naturaleza en 
contra del PRESTADOR. 
 
8ª. El PRESTADOR cuenta con CCTV (circuito cerrado de televisión) en el Colegio y 
solamente usará las grabaciones con el fin de brindar seguridad a los alumnos, 
personal e instalaciones del Colegio. 
 
9ª. El PRESTATARIO se compromete a informar al PRESTADOR sobre las 
situaciones que presente el alumno respecto a su condición física, socioemocional, 
de salud o requerimientos especiales para que se tomen las medidas necesarias de 
tal manera que se propicie y garantice su inclusión y aprendizaje en el Colegio, lo 
anterior conforme al Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las normas 
generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, 
regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica 
de la SEP.  Así mismo con base en este acuerdo, el PRESTATARIO se compromete 
a que el alumno cubra al menos 80% de la asistencia durante el ciclo escolar para 
poder acreditar el grado escolar. 
 
10ª El presente contrato de servicios educativos, por estar formulado conforme a las 
bases mínimas del 10 de marzo de 1992, no requiere de su inscripción ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor. 

 
11ª. La firma y aceptación del presente contrato, obliga a los señores padres de 
familia, en forma mancomunada, cualquiera de ellos quien sea que lo suscriba, 
designando ambas a: 

 
______________________________________________, 

(NOMBRE DE PAPÁ O MAMÁ) 
 

Para recibir la documentación del alumno en caso de su retiro. 
Las partes firman de conformidad en la Ciudad de México, D. F., a los _____ días 
del mes de ________________ de 20____. 

 
 

EL PRESTADOR     EL PRESTATARIO 
 
 
 

______________________________  __________________________ 
MONTESSORI LINDAVISTA S.C.  FIRMA, NOMBRE Y DOMICILIO 
CALI 773, COL. LINDAVISTA 

 
 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________ 


