
2º Y 3º GRADO-NIVEL PREESCOLAR-VALLE ALTO 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE INSTITUTO MARÍA MONTESSORI 
DE CULIACÁN, S.C. REPRESENTADO POR LA SRA. HILDA LUCÍA DÍAZ HERNÁNDEZ COMO LO ACREDITA CON EL 
INSTRUMENTO NOTARIAL NÚM. 5028 VOLUMEN XVII. BASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚM. 132 DE 
CULIACÁN SINALOA, SR. LIC. ENRIQUE IBARRA RICO.  A QUIEN EN EL TEXTO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 
“EL INSTITUTO”, Y OTRA EL SR(A). _______________________________________________________, A QUIEN SE LE 
DENOMINARÁ “EL PADRE DE FAMILIA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 
1. EL INSTITUTO declara ser una SOCIEDAD CIVIL constituida conforme a las Leyes Mexicanas, mediante escritura pública 
núm. _5,028_ basada ante la fe del Notario Público núm. _132_ Lic. _Enrique Ibarra Rico__ inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio del Estado de SINALOA y cuyo objeto es el de prestación de servicios educativos en los 
niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Medio Superior, Superior y Postgrado y para lo cual cuenta con las 
autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Educación Pública y Cultura mediante la clave 25PJN0262-E y que las 
instalaciones se encuentran ubicadas en Av. Sendero del Valle y Paseo Toscana, Fracc. Valle Alto  y que su funcionamiento 
se apega estrictamente a las disposiciones de la Ley Federal de Educación. 

 
2. EL PADRE DE FAMILIA declara que es su deseo expreso el de inscribir a su hijo(a): 
______________________________________________________________ del cual ostenta la Patria Potestad, en el 
grado de _________________________ de Preescolar, durante el curso escolar 2017 – 2018. 

 

3. Las partes convienen en que el presente contrato se sujeta a las disposiciones contenidas en el acuerdo que establece 
las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que presten los particulares, 
publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de Marzo de 1992, por lo que, conocedores del contenido del citado acuerdo, 
manifiestan su voluntad en obligarse a las siguientes cláusulas durante el ciclo escolar comprendido entre el mes de 
Agosto del 2017 y el mes de Julio del 2018. 
 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- El presente contrato se celebra para el ciclo escolar 2017-2018, comprendido según el CALENDARIO OFICIAL 
DE LA SEP en favor del alumno(a) ______________________________________________ en el grado _________ del 
turno matutino; y no sentará ningún precedente para los siguientes ciclos escolares. 
 
SEGUNDA.- Ambos contratantes convienen en que EL PADRE DE FAMILIA pagará como retribución por el servicio que EL 
INSTITUTO le preste durante el período estipulado en la cláusula primera de este contrato: 

a) Por concepto de Inscripción o Reinscripción al ciclo escolar mencionado la cantidad de $ 3,850.00 
b) Por concepto de Servicios Complementarios la cantidad de $ 5,100.00 

Servicios Complementarios cubre los siguientes conceptos: seguro contra accidentes, eventos socioculturales (fiesta mexicana, día de las 
madres, posadas, día del niño, día del amor y la amistad), material para clases de pintura (crayolas, pinceles, pintura, etc.), material de 
apoyo a las actividades del maestro (láminas, libros de lectura en español e inglés, juegos, cd’s, grabadoras, copias), material deportivo 
(educación física, futbol, baloncesto, sport day), tae kwon do. 

c) Por concepto de Colegiatura mensual (10 meses) la cantidad de  $ 3,635.00 
d) Por concepto de Sociedad de Padres de Familia (anual) la cantidad de $ 500.00 
e) Si los pagos se efectúan con cheque, y éste es devuelto por el librador, EL PADRE DE FAMILIA pagará además de 

las comisiones y recargos cobrados por el banco, un 20% del valor del cheque en los términos del Artículo 1936 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, independientemente de los recargos señalados en las hojas 
de cuotas 2017-2018, por entendido no se registrará como pago. 

f) Se da por enterado el padre de familia o tutor que a falta de dos o más colegiaturas el alumno perderá su derecho 
a presentar exámenes. Los exámenes que no se presenten por causa imputable a falta de pago por los papás o 
tutores, serán aplicados una vez cubierto el adeudo. 

g) En caso de acumularse dos meses de adeudo de colegiatura vencido, automáticamente se le notificará el día 16 
del tercer mes por vencer y la fecha límite de pago será el último día del mismo mes. En caso de no realizarse el 
pago, el alumno será dado de baja. (Medida avalada por PROFECO y SEPyC)  

h) La cuota de Inscripción deberá quedar cubierta al iniciar clases, de lo contrario no se podrá dar de alta al alumno(a) 
ante la SEPyC. Para que el alumno o alumna pueda tener derecho a los beneficios del Seguro de Accidentes con 



el que cuentan, es necesario que al inicio del ciclo escolar se abone a los Servicios Complementarios el 20% de la 
cuota. 
 

i) Pago anticipado: 
a. Si del 01 de junio al 30 de Septiembre de 2017 efectúa el pago total de Colegiatura Anual, Inscripción 

Anual y Cuota de Servicios Complementarios, tendrá un descuento del 7% únicamente en las cuotas de 
colegiatura 2017-2018. 

j) Pago normal: 
a. La colegiatura mensual queda de la siguiente manera: 

i. COLEGIATURA – Si se paga del 01 al 10 del mes   $ 3,465.00 
ii. COLEGIATURA – Si paga del 11 al 31    $ 3,635.00 

iii. Si se paga el mes vencido tendrá un recargo de $ 250.00 
iv. La cuota de Servicios Complementarios Anual costará $ 5,600.00 a partir de enero del 2018. La 

colegiatura del mes de febrero del 2018 no podrá ser abonada hasta que quede cubierto el 100 % de 
Servicios Complementarios. 

k) El Plan de Apoyo Familiar (PAF) quedará cancelado si la colegiatura no se cubre dentro del mes. 
l) Opciones de pago: 

a. Por seguridad de usted, de los alumnos y de EL INSTITUTO no se recibirán pagos en efectivo en las Oficinas 
Administrativas. 

b. El pago podrá realizarse en cualquier sucursal de los bancos Santander, Bajío o Banamex para lo cual se 
les entregará una carpeta con los recibos correspondientes. 

c. Pago con Cheque, Tarjeta de Débito o Crédito o con Cargo Automático a Tarjeta de Crédito, en la Dirección 
Administrativa de EL INSTITUTO. 

d. Podrá efectuar Transferencia Bancaria al Banco HSBC, Santander, Bajío, Bancomer, Inbursa o Banamex; 
solicite las CLABES correspondientes en la Oficina Administrativa. 

 
TERCERA.- EL INSTITUTO se obliga a no modificar las colegiaturas y los conceptos mencionados en la cláusula segunda 
durante la vigencia del presente contrato, salvo que se acuerde con la mayoría de los PADRES DE FAMILIA, mediante 
convocatoria que realice EL INSTITUTO, previa notificación a EL PADRE DE FAMILIA con acuse de recibo, siempre y cuando 
exista una causa de fuerza mayor que motive un incremento sustancial en los costos de operación. 
 
EL PADRE DE FAMILIA, podrá otorgar donativos a EL INSTITUTO en efectivo o en especie en forma voluntaria, siempre y 
cuando lo convengan con EL INSTITUTO de manera individual. 
 
CUARTA.- EL PADRE DE FAMILIA podrá solicitar la cancelación del presente contrato en forma voluntaria antes del 30 de 
junio del 2017, a fin de que EL INSTITUTO  le devuelva el 100 % de la inscripción o reinscripción según sea el caso, hasta 
el 15 de agosto de 2017 sólo recuperará el 75% y hasta el 15 de septiembre de 2017 recuperará el 50%.  Después de estas 
fechas NO habrá devoluciones. 
 
QUINTA.- EL PADRE DE FAMILIA y los alumnos están obligados a acatar las decisiones de EL INSTITUTO en cuanto éste 
considere necesario para la educación de los mismos. 
 
La falta de asistencia del alumno por cualquier causa, no exime del pago de las colegiaturas y demás servicios contratados 
a EL INSTITUTO por parte de EL PADRE DE FAMILIA. 
 
Serán causas de rescisión del presente contrato atribuidas a EL PADRE DE FAMILIA: 

a) La falta de entrega de la documentación requerida por EL INSTITUTO  a cargo de EL PADRE DE FAMILIA para el 
registro del alumno ante la autoridad educativa. 

b) La violación del reglamento interior de EL INSTITUTO, por parte del alumno o de EL PADRE DE FAMILIA.  El 
incumplimiento por parte de EL PADRE DE FAMILIA de las obligaciones contraídas en este contrato. 

c) El incumplimiento de la obligación del pago de tres o más colegiaturas, por los padres de familia, tutores o 
usuarios, libera a los prestadores de Servicio Educativo, de la obligación de continuar con la prestación del mismo. 

 
Serán causas de rescisión del presente contrato atribuidas a EL ALUMNO o ALUMNA: 



a) La falta de respeto de algún alumno o alumna a las autoridades o maestros del Instituto y también cuando estas 
faltas de respeto vengan de sus padres. 

b) Se suspende el servicio a aquel o aquella alumna o alumno que cometa acoso o “bullying” con algún compañero 
o compañera del instituto. 
 

Serán causas de rescisión del presente contrato atribuidas a EL INSTITUTO: 
a) El incumplimiento por parte de EL INSTITUTO de las obligaciones contraídas en este contrato. 

 
SEXTA.- EL PADRE DE FAMILIA está conforme en adquirir los útiles escolares, uniformes, libros, etc. a EL INSTITUTO 
siempre y cuando el mismo otorgue precios iguales a los del comercio en general, teniendo siempre la libertad de 
adquirirlos en el lugar que desee. 
 
SÉPTIMA.- Con base al convenio de pago firmado por ambas partes con anterioridad, el alumno deberá usar el uniforme  
acordado en el mismo, siendo opcional para EL PADRE DE FAMILIA adquirirlos en EL INSTITUTO o con los proveedores 
que se acuerden. 
 
OCTAVA.- Cuando EL INSTITUTO organice cualquier acto social o recreativo, EL PADRE DE FAMILIA podrá aportar una 
cuota, misma que será estrictamente voluntaria, sin que esto afecte la calificación del alumno, si el acto o evento se realiza 
en horas de clase éste será sin cargo extraordinario para EL PADRE DE FAMILIA, así mismo EL INSTITUTO se obliga a no 
exhibir al alumno en caso de que EL PADRE DE FAMILIA no coopere o aporte para tal evento. 
 
DÉCIMA.-  EL INSTITUTO  manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares y en particular con lo establecido en sus Artículos 8, 15, 16 y 36, pone a disposición 
el Aviso de Privacidad y Declaración de Manejo de Datos Personales y Datos Personales Sensibles, a todos los padres de 
familia y/o tutores de alumnos inscritos en esta institución en la página www.montessoriculiacan.com 
 
DÉCIMA PRIMERA.- En caso de que EL PADRE DE FAMILIA adeude o deje de pagar el importe equivalente a tres o más 
meses de colegiaturas, EL INSTITUTO no tendrá obligación de continuar dando el servicio al alumno, obligándose EL 
INSTITUTO  a notificar a EL PADRE DE FAMILIA con quince días de anticipación de tal situación, teniendo el derecho EL 
PADRE DE FAMILIA a recibir la documentación que le corresponda en un plazo no mayor de quince días a partir de que lo 
solicite sin costo alguno por la entrega, y que el alumno presente exámenes extraordinarios en igualdad de condiciones 
que los demás alumnos, previo pago de los derechos de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda. 
 
Independientemente de la causa de terminación del presente contrato EL PADRE DE FAMILIA deberá cubrir los adeudos 
que tenga con EL INSTITUTO, aplicándose los recargos señalados en la cláusula tercera a dichos adeudos, mientras éstos 
no hayan sido liquidados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.-  Las partes convienen que para deducir los conflictos que se deriven de la interpretación y 
cumplimiento del presente contrato y en un afán conciliatorio se someten a la competencia de la Procuraduría Federal 
del Consumidor como amigable componedor, de conformidad con el Artículo 59, Fracción VIII, de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, así mismo, si las partes no llegaran a un arreglo amistoso en lo que concierne a su 
interpretación y cumplimiento, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, renunciando expresamente al fuero que les corresponde en razón de su domicilio presente o futuro. 
 
Culiacán, Sinaloa; a ___________ de  ________________________ del 2017. 
 
 
 
 
 
 
________________________________   ___________________________________ 
EL INSTITUTO      EL PADRE DE FAMILIA 


