
CENTRO EDUCATIVO BILINGÜE DE TOCUMEN 

CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2020 

Este contrato se suscribe entre el Centro Educativo Bilingüe de Tocumen 

y_____________________________________ acudiente del (la) estudiante 

____________________________de ___________________ (Grado). 

Cláusula #1: El Centro Educativo Bilingüe de Tocumen se compromete a brindar condiciones favorables 

para la educación, orientación y guía de los alumnos; a satisfacer las necesidades del niño y la niña en su 

desarrolla intelectual, físico, social y emocional; brindar educación de calidad en el idioma Español y el 

idioma Inglés, con igualdad y altos valores  fortaleciendo así la calidad de nuestros alumnos. Además se 

compromete a contratar a educadores idóneos e interesados en sus estudiantes. 

Cláusula #2:   Los padres de familia, acudientes o tutores matriculan a sus acudidos porque han solicitado 

los servicios educativos del Centro Educativo Bilingüe de Tocumen, para el año escolar 2020. Los mismos 

conocen y aceptan los costos de la matrícula y las 10 (diez) cuotas escolares. Además conocen y aceptan 

que al momento de separar (abonar) la matrícula, ésta se debe cancelar antes del inicio del año escolar, 

pagar el respectivo recargo según la fecha de matrícula que el colegio notifique (de  a diciembre). El 

recargo de la matrícula tardía es del 20% sobre el saldo. Cada cuota mensual se paga dentro de los 5 

(cinco) primeros días hábiles de cada mes. El día 6 de cada mes se paga un recargo   del 10%. Si el padre 

o la madre de familia deciden  retirar al estudiante después de matriculado, el colegio solo devuelve el 

85% de lo pagado o abonado en la matrícula. (Luego de iniciado el año escolar no se devuelve lo 

cancelado en matrícula ni mensualidades.) 

Cláusula #3:   Después de iniciado el periodo escolar, el acudiente adquiere la obligación de pagar Todo el 

año escolar (diez cuotas).  

Costos de las Matrículas y Mensualidades por grado: 

Grados Matrícula Mensualidades 

Pre-Kinder y Kinder B/. 225.00 B/. 110.00 

I°  a 6° B/. 250.00 B/. 115.00 

7°, 8° Y 9° B/. 310.00 B/. 150.00 

**Para la educación MEDIA brindamos tres Bachilleres: Ciencias Bilingüe, Comercio Bilingüe y Turismo Bilingüe. ** 

Grados Matrícula Mensualidades 

10º, 11º y 12° B/. 355.00 B/. 185.00 

 



*Cláusula#4: La matrícula y  mensualidades están sujetas a aumento en dos años. Se les  

informará a los acudientes oportunamente. 

Clausula #5:   *****Los padres de familia, acudientes o tutores conocen y aceptan que al momento de 

inscribir al estudiante en este plantel, ambos deben seguir los lineamientos y directrices del plantel como: 

requisitos de ingreso, planes de estudio, disciplina, organización administrativa, docente, operativa, 

actividades extracurriculares, giras didácticas, y nuestro reglamento interno. ***** 

Cláusula #6: Los padres de familia o tutores deben mantener las cuotas al día para evitar que su acudido 

(a) sea suspendido por falta de pago.  Además la plataforma se Shool Access se bloqueará por 

morosidad. 

Cláusula #7: Los padres de Familia o tutores conocen y aceptan que este colegio se reserva el derecho de 

mantener y preservar algunos artículos como el uniforme con el logo o insignia del plantel. Plagiarlos o 

reproducirlos conlleva una acción legal y no podrá asistir a clases con dicha prenda: Suéter de diario, suéter 

de educación física y buzo. No se puede modificar ese uniforme con insignias pegadas. 

Cláusula #8: Los padres de familia, acudientes o tutores conocen y aceptan que todos los estudiantes de 

primer ingreso deben presentar una prueba de conocimientos generales, una prueba psicológica y por lo 

cual deben asistir al  curso preparatorio de ingreso a este plantel. El curso de verano incluye las siguientes 

asignaturas: inglés, español y matemática.                                                

El costo del curso se establece cada año lectivo y el costo lo  asume el padre de familia o tutor. Este costo 

se informa cada año, antes de su inicio. (Para el año 2020 el costo del curso es de B/.210.00 

*Cláusula #9: En el caso de los estudiantes de 9°  (noveno grado) el colegio se reserva el derecho de 

según las aptitudes que desarrolle el estudiante o la estudiante en el área científica, se le asignará el 

bachiller donde se pueda desempeñar mejor. Esto lo determinará el consejo académico, luego de una 

evaluación.  

Cláusula #10: Para el desarrollo del año escolar los estudiantes deben tener todos sus útiles escolares. 

La compra de los textos se realiza en el comercio local y el plantel no obtiene ninguna ganancia de estas 

ventas. En las ferias de libros que se realizan, el descuento se aplica a los padres de familia o tutor 

directamente. 

Cláusula #11: Los padres de familia, acudientes o tutores conocen y aceptan que su acudido (a) debe 

observar buena conducta dentro del plantel y fuera del mismo, siempre y cuando nos represente o porte 

nuestro uniforme. Si el colegio lo considera pertinente, se le abre expediente condicional.  Dependiendo 

de la reincidencia de los casos de disciplina, puede ser separado del colegio. 

Cláusula #12: Los padres de familia o tutores conocen y aceptan que deben velar por el rendimiento 

académico y equilibrio emocional de su acudido(a). El colegio cuenta con un seguro  colectivo contra 

accidentes.  El estudiante no debe estar  fuera del plantel sin permiso, en horas de clases.   Si el estudiante 

arremete contra sí mismo, no será cubierto por el seguro del plantel, como lo establecen las pólizas de 

seguro. 

Cláusula #13: Los padres de familia o tutores conocen y aceptan que el colegio realice una feria anual, al 
igual que algunas actividades como días civiles, obras de teatro y funciones matinales con la finalidad de 



promover actividades culturales y educativas. Los padres deben colaborar con las mismas, al igual que con 
las extracurriculares como parte de nuestra programación anual (excursiones educativas, obras de 
teatro). Los padres de familia aportarán para la feria anual una bandeja de  comida y dos artículos para 
la tómbola. De no hacer este  aporte, debe hacerlo en efectivo con  un costo de B/.40.00 (cuarenta 
balboas). 
Anualmente se hace un Bingo o un matiné para apoyo de la Banda del plantel (fiestas patrias), cuyo costo 
es de B/.10.00 (diez balboas). También se realizan actividades para recaudar fondos con el objetivo de 
minimizar los gastos de los graduandos (la promoción se encarga de las misma) y para el club de padres 
de familia. 
 
Cláusula #14: Los padres de familia, acudientes o tutores conocen y aceptan que cualquier daño que el 

estudiante ocasione a causa de indisciplina, o utilice mal la propiedad del plantel, deberá ser cancelado 

por su tutor. 

Cláusula #15: Por cada cheque que sea devuelto. Ud. debe pagar B/. 50.00 (cincuenta balboas).  

 Cláusula #16: Para que su niño o niña presente exámenes, Ud. debe estar al día en sus cuotas. 

Cláusula #17: Si Ud. no matricula a su acudido en el período que el colegio señale pierde el 

cupo para el próximo año. 

Cláusula #18: Para acceder a la información  académica de su acudido(a) por internet (School Access), el 

padre de familia debe estar al día.  

Cláusula #19: El colegio se reserva el derecho de aceptar o no a un estudiante para la educación 

media, según su disciplina o rendimiento académico. (Se le solicitará al  acudiente que traslade 

al estudiante a otro colegio). 

*Cláusula #20: Para brindarles un exitoso Proceso de Enseñanza Aprendizaje, NO se permitirá 

la interrupción de clases para la entrega de meriendas, materiales o trabajos que se hayan 

quedado  olvidados en casa. Además se prohíbe el acceso de padres de familia que no hayan 

sido citados o hayan solicitado una cita previa con algún maestro, profesor o directivo. 

*Nombre del Estudiante: ____________________________________ Grado_______________ 

Nombre del Acudiente: ___________________________________Firma:__________________ 

Cédula: ________________ Tel. fijo: _______________________Cel.:____________________. 

Tel. del Trabajo: ________________Correo Electrónico: _______________________________. 

Persona responsable en hacer los pagos: ___________________________________________. 

Fecha en que se  matriculó: ________________________________________________. 

  

 


