
Nosotros,  Unidad Educativa Privada Juan Bosco, Código  S3256D2310 Rif.
J30233150-1 ubicada en la avenida Cristóbal Colón Esquina  Calle Nueva No.
107  Ciudad  Ojeda,  Parroquia  Alonso  de  Ojeda  del  Municipio  Escolar   del
Estado  Zulia,  que  en  lo  adelante  y  a  efectos  del  presente  documento  se
denominará  EL CONTRATANTE,  representada  en  este  acto  por  Licenciada
María  Teresa  Pérez Venezolana,  portadora  de  la  Cédula  de  Identidad  No.
7858783 y el (a) Ciudadano (a) _____________________________________,
mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad Nº ______________ de
profesión  ______________________  ,  que  en  lo  adelante  y  a  efectos  del
presente  documento  se  denominará  EL  REPRESENTANTE,  domiciliados
ambos en esta ciudad y Municipio Lagunillas del Estado Zulia, por medio del
presente  instrumento  declaramos:  Que  hemos  convenido  en  constituir  este
presente  CONTRATO  DE  SERVICIO EDUCATIVO,  sobre  la  base  de  las
siguientes cláusulas:  CLAUSULA PRIMERA: Las partes  se comprometen a
cumplir  con la  normativa  legal  emanada de la  Constitución de la  República
Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, Ley Orgánica para la
Protección  del Niño, Niña y Adolescentes, Código Civil en todo lo referente al
respeto  y  sujeción  a  lo  firmado  en  el  presente  contrato.  CLAUSULA
SEGUNDA: El representante se compromete a cumplir estrictamente todo lo
pautado en el “Manual de Convivencia Escolar” vigente y con preponderancia
a  lo  tipificado en el  Capítulo  VII  De las  Madres,  Padres,  Representantes  y
Responsables  Sección  Primera:  Deberes  de  los  Representantes   Artículos
126-127  y  Sección  Segunda  artículos  128,  129  y  130  página
www.uepjuanbosco.com  link  “Manual  de  Convivencia”  .  CLAUSULA
TERCERA: El contratante garantiza el cumplimiento del artículo 49 de la Ley
Orgánica de Educación. En cuanto al desarrollo de las Actividades de Clase y
garantizar  la  atención  integral  del  representado dentro  del  horario  de  clase
establecido en un año escolar que tendrá doscientos días hábiles. CLAUSULA
CUARTA:  El  contratante garantiza el  cumplimiento del artículo 54 de la Ley
Orgánica para la Protección  del Niño, Niña y Adolescentes. “Obligación del
Padre y la Madre, Representantes o Responsables en Materia de Educación.
CLAUSULA QUINTA: El contratante se compromete a la atención especial de
todo lo tipificado en la Ley Orgánica de Educación en cuanto a los principios y
valores  rectores  de la  educación  para  garantizar  una educación  de calidad
integral  con  equidad  de  género  y  demás  condiciones  y  oportunidades.
CLAUSULA SEXTA: El representante se compromete a respetar estrictamente
el horario de clases permitiendo a su representado desarrollar el principio de
independencia   necesario  para  su  formación por  tanto  su  presencia  en  los
espacios  institucionales  debe  ser  estructurada.  CLAUSULA  SÉPTIMA:  La
Cancelación de las mensualidades escolares debe producirse los 5 primeros
días de cada mes, su incumplimiento otorga al Contratante la decisión de dejar
sin  efecto  el  presente  contrato  y  por  ende  la  aceptación  por  parte  del
representante  de  la  reubicación  de  su  representado  en  otra  institución
educativa.  En caso de deuda de 3 meses, el contrato se finiquita de manera
inmediata y  el  contratante exonera la deuda y procede a la  entrega de los
documentos  de  inmediato.  CLAUSULA  OCTAVA: Cualquier  situación  que
atente  contra  la  formación  integral  de  los  estudiantes  por  comprobada
evidencia de faltas de respeto a la moral, a las buenas costumbres y a la ética
ciudadana  será  considerada  como  agravante  para  mantener  la  armonía
institucional, y será resuelta por las autoridades competentes para determinar



el  cese  de  contrato.  CLAUSULA NOVENA: Los  aportes  de  los  padres  y
representantes  aprobados  legalmente  mediante  asamblea  como  apoyo
económico para el personal docente no podrán ser revocados, sustituidos ni
desmejorados durante la vigencia del presente contrato, dando cumplimiento al
principio  de  irrenunciabilidad  laboral  ya  que  cualquier  beneficio  que  sea
otorgado  al  trabajador  mediante  estos  aportes  no  debe  ser  arrebatado  por
considerase  esta  acción  como  una  desmejora  a  su  condición  laboral.
CLAUSULA DECIMA: El presente contrato partiendo del principio de equidad
será oficializado como parte del material  de la Asamblea General respectiva y
llevado  a  la  Oficina  del  Registro  Público  para  su  debida  legalización.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: El representante debe mantener actualizado
los teléfonos móviles, y a su vez conocer el contenido de la póliza  de seguros
escolar, su cobertura y acudir  con toda urgencia en caso de ser llamados por
problemas  de  salud   entendiendo  que  el  plantel  no  cuenta  con  servicio  o
transportes  como  ambulancia  para  los  traslados.  CLAUSULA  DECIMA
SEGUNDA: El contratante se compromete a mantener los montos de matrícula
y mensualidad vigentes al momento  de firmar este contrato por el término de
un  año  escolar  sin  prórroga.  CLAUSULA DECIMA TERCERA: Las  partes
acuerdan que el proceso de inscripción de un nuevo año escolar se llevará a
cabo  la  última  semana  de  Julio.  No  habrá  inscripciones  en  el  mes  de
Septiembre y  el  plantel  dispone oficialmente  el  cupo.  CLAUSULA DECIMA
CUARTA: El representante en caso de ausencia temporal debe autorizar de
manera suficiente y legal a quien le representará en caso de requerirse  para
resolver  situaciones  del  contrato.  CLAUSULA  DECIMA  QUINTA: El
representante  se  compromete  a  cumplir  con  los  compromisos  económicos
aprobados  tanto  en  la  Asamblea  de   del  Consejo  Educativo  legalmente
establecidas.  CLAUSULA DECIMA SEXTA: El representante se compromete
en caso de tener mas de un hijo (a) en el plantel a cancelar mensualmente lo
que se acuerde en Asambleas para estos casos.

Se firma el  presente  contrato de servicio  por  un año escolar  con vigencia

desde el  16 de Septiembre del 2015 hasta la  el 29 de Julio del 2016.

María Teresa Pérez C.I. 7858783 _________________________

Representante: C.I. ___________  ________________________


