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Conste por el tenor del presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS, el mismo que con el solo reconocimiento de 
firmas y rúbricas surtirá efectos de instrumento público entre partes, conforme lo establece el Art. 1297 del Código Civil, suscrito al tenor 
de las cláusulas y condiciones que se detallan a continuación: 

PRIMERA. - PARTE. - 

Son partes en el presente:  

1.1.- El(La) Sr.(a)_______________________________________________________ mayor de edad, hábil por derecho con el C.I. 
Nro.:_______________________, con domicilio en ________________________________________________________en su calidad de 
Padre/Madre/Apoderado del(a) ESTUDIANTE:__________________________________________________quien cursará el grado 
________________durante la gestión 2022, que en adelante se denominará PADRE O APODERADO.  

1.2.- La FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN AGUSTIN (FESA), con NIT 1023129028, RUE N° 80980337, SIE N° 80980206 representada por el 
Presidente del Directorio, Roberto Max Ortuño Zárate, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de ésta, con C.I. N.º 3580341 Cochabamba, 
conforme acredita el Testimonio de Poder N° 502/2019 de fecha 18 de septiembre de 2019 otorgado ante la Notaria de Fe Pública N° 28 a 
cargo de la Dra. Liliana Rubi Amas, que en lo sucesivo se denominará simplemente FESA. 

SEGUNDA. - ANTECEDENTES. – 
2.1. El Ministerio de Educación ha emitido la R.M. No. 001/2022 del mes enero de 2022, el cual constituye el instrumento técnico 
pedagógico y normativo que tiene por objeto regular los procedimientos de planificación, organización, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la Gestión Educativa y Escolar, y que aprueba las Normas Generales para la presente Gestión 2022 para el Subsistema de 
Educación Regular, en cuyo Art.96, inciso c) ordena suscribir Contrato entre la Unidad Educativa y por la madre, padre de familia o tutor 
que tenga niñas, niños y adolescentes estudiantes; que se enmarcará en la legislación civil vigente, para establecer derechos y obligaciones 
de las partes contratantes. 
2.2. Al amparo de las disposiciones legales contenidas en los Arts. 450, 452, 453, 454, 485, 489, 519, 520 y siguientes del Código Civil, las 
PARTES acuerdan suscribir el presente contrato en cumplimiento de los artículos 96 y 97 de la R.M. No. 001/2022 del mes de enero de 
2022. 
2.3. La Fundación Educacional San Agustín (FESA), es una institución educativa sin fines de lucro, fundada en 1992 por la Orden de San 
Agustín en Bolivia, para constituirse en propietaria y administradora del colegio San Agustín de Cochabamba. 
FESA garantiza que el (la) estudiante amparado (a) por este contrato recibirá una educación de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en el Titulo 1, Art.3, página 1 de su estatuto y reglamento: 
- Una educación cristiana, acorde con la moral y las normas de la Iglesia Católica y con los valores morales del Evangelio. 
- Una formación acorde con las enseñanzas agustinianas. 
- Una enseñanza de alta calidad académica. 
 
TERCERA. -  OBJETO, REGISTRO, MONTO DE LA PENSION, INCREMENTO, COMPROMISO Y FORMA DE PAGO. - 
3.1. El objeto del presente contrato es la prestación de servicios educativos por parte de FESA en favor del ESTUDIANTE descrito en el 
punto 1.1. de la Cláusula Primera del Presente documento, en relación a los servicios educativos que recibirá el o la estudiante que podrán 
ser, según exijan las circunstancias, en la modalidad a distancia o semi -presencial o presencial (de acuerdo a los informes de las 
autoridades del sector). 
3.2 El colegio San Agustín, registrará a la estudiante o estudiante en la PLATAFORMA INSTITUCIONAL, en el curso y nivel que le corresponde 
en la presente gestión, con las áreas que esta institución tiene establecido para cada nivel, el PADRE O APODERADO estará 
automáticamente adhiriéndose y aceptando someterse integralmente a las disposiciones y condiciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN. El 
acceso a la PLATAFORMA INSTITUCIONAL sólo será permitido si el PADRE O APODERADO confirma mediante la firma de este documento. 
El establecimiento otorgará el USUARIO y CONTRASEÑA (PASSWORD) de la PLATAFORMA. 
3.3. En contraprestación de los servicios educativos, el PADRE O APODERADO se obliga a cancelar a FESA el monto TOTAL ANUAL de Bs. 
9.890.- que podrá ser cancelado hasta en diez cuotas mensuales iguales y consecutivas. De tal forma que hasta la finalización de la Gestión 
Educativa y Escolar 2022 tengan la totalidad de pagos realizados. 
3.4. El PADRE O APODERADO responsable de la educación del (la) estudiante, en su condición de PADRE O APODERADO, declara aceptar 
de forma voluntaria las condiciones y monto para posibilitar la inscripción y permanencia del (la) estudiante en el colegio San Agustín y, 
en consecuencia, se somete al estricto cumplimiento de sus obligaciones. 
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3.5. En caso de que el Gobierno autorice el incremento de pensiones, de conformidad a lo establecido en la Resolución Ministerial N°  
001/2022 el mismo aplicará en el porcentaje, plazo y condiciones generales y específicas que señale la disposición legal pertinente, 
obligándose el PADRE O APODERADO a su cumplimiento, sin necesidad de notificación especial ni modificación expresa de este contrato. 
3.6. De conformidad a lo establecido en el Art. 98 de la Resolución Ministerial N° 001/2022 el PADRE O APODERADO deberán tener 
regularizadas sus obligaciones contractuales (pensiones) para su inscripción sin discriminación. 
 
CUARTA. - CUMPLIMIENTO DE PAGOS. - 
4.1. Como retribución por los servicios educativos prestados al estudiante, el PADRE O APODERADO, de su libre y espontánea voluntad, 
se compromete a cancelar a FESA el monto total anual convenido en la Cláusula anterior, pagando las cuotas puntualmente y sin demora, 
hasta la fecha 10 de cada mes vencido. 
4.2. La falta de pago de dos cuotas consecutivas y al solo vencimiento del término, constituirá a PADRE O APODERADO en mora por el 
monto total de la obligación, sin necesidad de intimación o requerimiento judicial o extrajudicial previo ni de otro acto, formalidad o 
requisito, lo que dará derecho a FESA para exigir el pago íntegro de monto estipulado en la Cláusula Tercera aunque el plazo final no se 
encuentre vencido, pudiendo FESA interponer en cualquier momento la correspondiente acción judicial para su cobranza por la vía 
ejecutiva civil u otra vía a libre elección de FESA, quedando en tal caso PADRE O APODERADO obligado además al pago de todos los 
gastos, expensas y demás costos ocasionados a FESA con la mora de la obligación, incluyendo los relacionados y emergentes de la cobranza 
extrajudicial y judicial, honorarios, derechos, costas y otros sin excepción. 
4.3 La espera o esperas que FESA acordare o permitiere, no constituirá ni implicará prórroga del plazo señalado ni novación o renovación 
del contrato, sino simples actos de liberalidad y tolerancia que en nada afectará ni debilitará la fuerza ejecutiva de este contrato ni de los 
derechos de FESA para exigir judicialmente el pago, en cualquier tiempo. 
4.4 El PADRE O APODERADO garantiza el fiel y estricto cumplimiento del presente contrato y de todas las obligaciones señaladas, 
inherentes y emergentes del mismo, con la generalidad de sus bienes presentes y futuros sin exclusión ni limitación alguna. 
 
QUINTA. -  MODALIDAD DE ATENCIÓN EDUCATIVA. -  
5.1. De conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución Ministerial N° 001/2022 se determina que las modalidades de 
Atención Educativa son:  
- Modalidad Presencial: Implica la presencia física de las y los estudiantes, personal docente y administrativo, que interactúan en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje en el espacio de la unidad educativa.  
-  Semipresencial: Consiste en la combinación de la Modalidad Presencial y a  Distancia, con alternancia entre ambas modalidades, 
desarrollando los procesos de aprendizaje en la unidad educativa y domicilio.  
- A Distancia: Los procesos de aprendizaje se desarrollan con el apoyo de tecnologías de la información, medios de comunicación masiva, 
materiales en formato impreso, digital y otros. Esta modalidad no requiere la presencia física de las y los estudiantes. 
5.2. Para la aplicación de cada Modalidad de Atención Educativa, se tomará en cuenta el respectivo informe epidemiológico emitido por 
autoridad competente y las disposiciones del Ministerio de Salud y Deportes, para tal fin, la Dirección Distrital en coordinación con la 
Comunidad Educativa, podrá elegir una de las modalidades, siendo cualquiera de estas las formas aprobadas por el Ministerio de 
Educación para cumplir con la prestación de servicio educativo y que tienen el mismo valor académico por lo tanto el mismo costo 
educativo. 
5.3. Para todas las modalidades, FESA cuenta con todos los mecanismos para de desarrollo de las clases de conformidad a lo establecido 
en el Plan de Acción Virtual. 

 
SEXTA. - SOMETIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y PEDAGÓGICAS. - 
Durante la vigencia del presente Contrato, el PADRE O APODERADO se compromete y obliga a: 
6.1 Aceptar que FESA es responsable por la educación formal de sus hijos o dependientes que cursan estudios en el Establecimiento, pero 
no sustituto de la labor y deber de orientación y formación que debe cumplir todo padre, tutor o apoderado, colaborando en la educación 
integral de los mismos, facilitando y alentando su formación espiritual, social, cultural y cívica. 
6.2 Promover y respetar el cumplimiento del calendario escolar y las actividades programadas por el colegio San Agustín administrado por 
FESA, el mismo se hará conocer en tiempo oportuno a efectos de tomar los recaudos necesarios con anterioridad. 
6.3 Cumplir oportunamente con el pago de pensiones escolares para garantizar el pago de servicios, equipamiento, seguridad, salarios del 
personal docente, administrativo y de servicio, y así mantener los estándares de tradición y calidad educativa que forman parte de la 
Institución. 



 

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS SECUNDARIA 
GESTIÓN 2022 

Codificación: FR-033 

Versión: 1 

6.4 Toda vez que por la naturaleza de esta PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE EFECTUARÁ EN MODALIDAD A DISTANCIA, EL 
PADRE O APODERADO SE COMPROMETE A PROVEER TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN POR 
INTERNET DE FORMA FLUIDA, de manera que no perjudique el cumplimiento y ejecución de este CONTRATO, teniendo en cuenta además 
que por la edad del menor y sus limitaciones es necesario que el mismo cuente con la supervisión de una persona mayor en el desarrollo 
de LAS CLASES VIRTUALES, siendo esta responsabilidad única del o la PADRE O APODERADO. 
6.5 Proveer los materiales necesarios a sus hijos o dependientes para el desarrollo de sus actividades de enseñanza-aprendizaje. 
6.6 Conocer y aceptar el posible cambio de paralelo del estudiante de acuerdo a criterios pedagógicos y/o disciplinarios (ver reglamento 
interno) en pro de su formación integral y las políticas institucionales de reestructuración de paralelos de acuerdos a criterios pedagógicos 
(ver reglamento interno) en pro del fortalecimiento del espíritu comunitario agustino.  
  
SEPTIMA. - (VALOR DE DOCUMENTO PRIVADO). - 
En caso de que el presente documento no fuera elevado a categoría de ESCRITURA PUBLICA, surte los efectos de DOCUMENTO PRIVADO 
al solo reconocimiento de firmas y rúbricas ante autoridad competente 
 
OCTAVA. -CONFORMIDAD. - 
Como señal de buena fe y en conformidad con todas y cada uno de las cláusulas de este Contrato de Prestación de Servicios Educativos, 
firmamos al pie, obligándonos a su fiel y estricto cumplimiento, en la ciudad de Cochabamba, a los _______ días del mes de enero de dos 
mil veintidós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Firma Padre de Familia o Apoderado  Roberto Max Ortuño Zárate 

  PRESIDENTE FESA 



 

 
FORMULARIO DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE CONTACTO 

Codificación: FR-121 

Versión: 0 

 

Información del estudiante 

Nombre  

Apellidos  

Curso  

Dirección  

Teléfono móvil  Teléfono alternativo  
 

Información de padres 1 

Nombre  

Apellidos  

C.I.  

Teléfono móvil  Teléfono alternativo  

Correo electrónico  
 

Información de padres 2 

Nombre  

Apellidos  

C.I.  

Teléfono móvil  Teléfono alternativo  

Correo electrónico  

 


