
 

         UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “JACINTO JIJON Y CAAMAÑO” 
Hermanitas de la Anunciación 

 
 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 AÑO LECTIVO 2021-2022 
  

En la ciudad de Quito, a los _____ días del mes de _________________del año 2021, 

comparecen, a la celebración del presente contrato:  

El/la Sr.(a) _______________________ con Cédula de Identidad  N.________________en 

calidad de representante legal del estudiante _________________con cédula de identidad 

N________________ quien cursará el año______________________a quien en adelante se le 

denominará el REPRESENTANTE. Por otra parte, la “UNIDAD EDUCATIVA JACINTO JIJON Y 

CAAMAÑO”. Acuerdan suscribir libre y voluntariamente el siguiente contrato de prestación de 

servicios bajo las siguientes clausulas.   

PRIMERA.- ANTECEDENTES:  

 

I. La Unidad Educativa Particular Jacinto Jijón y Caamaño, es una Institución   legalmente 
constituida y  aprobada por el Ministerio de Educación, que ofrece a la comunidad una 
educación integral basada en los principios y valores  propios de nuestra Filosofía 
Educativa Anunciata evidenciada en el Proyecto Educativo Institucional.   

 

II. Con la aprobación de los Estatutos y Permisos de Funcionamiento del Ministerio de 
Educación y demás Órganos de Control para todos los niveles, la institución trabaja en 
la MODALIDAD PRESENCIAL y  mientras no haya garantías del COE, del Ministerio de 
Salud Pública y otros órganos de control sanitaria para el retorno progresivo y 
voluntario, nuestra Institución  CONTINUARÁ TRABAJANDO  CON LA MODALIDAD 
VIRTUAL, para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. 

  

SEGUNDA: OBJETO  

  

III. Con estos antecedentes, las partes acuerdan que durante el año lectivo 2021– 2022, el 
estudiante identificado en la cláusula de comparecientes recibirá los servicios 
educativos descritos y fundamentados en nuestra Propuesta Pedagógica y en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI),  de la Unidad Educativa “Particular Jacinto Jijón 
y Caamaño” para los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y 
Bachillerato General Unificado, mismo que está debidamente aprobado por el 
Ministerio de Educación, es aceptado integralmente por el REPRESENTANTE.    

 

 

 

 



 

 

TERCERA.-DOMICILIO:  

  IV. La Unidad Educativa “Jacinto Jijón y Caamaño” es una Institución educativa regentada 

por la Comunidad Religiosa “Hermanitas de la Anunciación” sin fines de lucro, ubicada 

en la calle García Moreno y Colón, en la parroquia de Amaguaña, cantón Quito Provincia 

de Pichincha con su representante legal la Hta. Msc. Barba Serrano Marcia Jacqueline 

con CI N° 1709782633.    

CUARTA.-OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE:  

  

I. El REPRESENTANTE, declara estar consciente de todos los principios rectores, 
administrativos, económicos, disciplinarios y académicos que rigen a la Unidad 
Educativa Particular “Jacinto Jijón y Caamaño” acepta para su representado y en 

persona legal celebrar el presente contrato de prestación de servicios educativos 
adquiriendo las siguientes obligaciones.   

  

II. Cancelar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALIANZA DEL VALLE en el plazo 
establecido por la Unidad Educativa Particular “Jacinto Jijón y Caamaño” los valores 
establecidos por matrícula y pensiones correspondientes a la prestación de servicios 
educativos contratados, conforme a los valores autorizados por la Junta Distrital 
Reguladora de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular.   

  

III. Cumplir y hacer cumplir fielmente al estudiante las normas y procedimientos 
estipulados en el Código de Convivencia, y demás normas Institucionales amparadas en 

la ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento.  

  

IV. Dotar de todo el material didáctico y tecnológico, así como de conectividad a internet 
para acceder a los procesos educativo de acuerdo al horario de clases.    

  

V. Informar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en el menor tiempo posible, de forma escrita, 
cualquier situación que interfiera el cumplimiento del presente contrato.  

  

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN.  

La Unidad Educativa Particular “Jacinto Jijón y Caamaño” se obliga con el REPRESENTANTE a lo 

siguiente:   

  

I. Brindar al estudiante una formación integral basada en los principios y valores que 
sustentan la oferta educativa institucional y en el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Constitución, Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento y demás normas 
emitidas por la Autoridad Educativa Nacional.  

  

II. Proveer al estudiante del recurso humano y de las herramientas necesarias para el 
desarrollo  armónico de su proceso académico y concluir su nivel educativo de manera 
satisfactoria.   

  



SEXTA: CONTROVERSIAS Y ACCION DE COBRO   

  

I. El REPRESENTANTE reconoce que el pago de los valores de pensiones constituye una 
obligación amparada en el Artículo 56 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
“Las instituciones educativas particulares están autorizadas a cobrar pensiones y 
matrículas, de conformidad con la Ley y los reglamentos que, para el efecto, dicte la 
Autoridad Educativa Nacional”.  

  

II. El pago de las pensiones deben ser realizadas hasta el 15 de cada mes exigible 
inmediatamente después de transcurrido el plazo que tiene para cancelarlas. Por lo 
tanto, reconoce que su incumplimiento dará lugar al inicio de las acciones legales 
correspondientes.   

  
SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO  

  

I.  Las partes contratantes suscriben el presente Contrato de Prestación de Servicios 

Educativos por el año lectivo comprendido entre septiembre del 2021 y Junio del 2022.  

  

  

Suscrito en la ciudad de Quito, a los________días del mes de  ____________del año 2021.  

  

  

____________________________                                     _______________________________  

                      RECTORA                                                      REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE  

Hta.  Msc. Marcia Jacqueline Barba Serrano                       ______________________________                                   

  
 


