Contrato de Prestacion Servicio Jornada Adicional 2.021
Licencia de Iniciación de Labores N° 0303 - 0304. Febrero 3 de 1987 de la Secretaria de Educción

Entre los suscritos a saber: OMAYRA HERNANDEZ APRAEZ, mayor de edad, identificada como aparece al pie de firma en calidad
de Representante Legal y Rectora del JARDÍN INFANTIL MI NUEVO MUNDO, quien en este documento se denominará EL COLEGIO de una parte y de otra __________________________________________________ identificados con la cédula de ciudadanía que se anota con su firma, quien en el texto de este contrato se denominarán EL ACUDIENTE y Representante del Estudiante
___________________________________________________, quien en el texto de este contrato se denominará(n) ESTUDIANTE, hemos celebrado el presente contrato de Prestación de Servicio de JORNADA ADICIONAL, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas:
PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene por objeto brindar el servicio de JORNADA ADICIONAL de 1:00 a
__:00 p.m. el cual es un servicio alternativo integral para la orientación de tareas, atención pedagógica y servicios de restaurante
(almuerzo). SEGUNDA - HORARIO DEL SERVICIO. Será de 1:00 p.m. a __:00p.m. de lunes a Viernes, PARÁGRAFO: el estudiante
podrá ser recogido a mas tardar a las __:00 p.m. en punto o antes si el ACUDIENTE lo requiere, de lo contrario la impuntuali dad
ocasionará un sobre costo en el valor del servicio. TERCERA - DURACIÓN DEL SERVICIO. El presente contrato tiene una vigenciacontada a partir del día ___________________hasta el día __ de noviembre de 2.021 y su ejecución será sucesiva en periodos
mensuales en lo que corresponda. PARÁGRAFO: Si EL ACUDIENTE requiere presidir o realizar alguna modificación del presente
contrato antes de la fecha fijada de terminación (__ de Noviembre de 2021) deberá dar aviso con un mes de antelación por medio
de un oficio dirigido al plantel educativo, debiendo estar a paz y salvo por todo concepto del servicio prestado; en caso de no
realizarlo se hará efectiva la cláusula penal del presente contrato. CUARTA - FORMA DE PAGO. Los pagos se harán por consignación en la cuenta de Entidad Financiera señalada al momento de la matrícula, por medio de los recibos emitidos por el colegio
en la libreta de pago; la cual hay que presentar mensualmente en el colegio; que incluye a su vez el valor de la pensión. QUINTA
- VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato tiene un valor de ______________________________________ M/CTE ($
__________.oo) por concepto de SERVICIO DE JORNADA ADICIONAL, que se pagarán dentro de los CINCO (05) primeros días de
cada mes, durante el periodo académico. PARÁGRAFO N°1: En caso de no realizarse el pago dentro de los CINCO (05) primeros
días de cada mes el ACUDIENTE cancelará a favor del COLEGIO un interés mensual equivalente al 3%, por cada mes de mora
efectuado.Dicho interés, se liquidará por el valor de cada mensualidad por concepto JORNADA ADICIONAL; en caso de no encontrarse
al día con el pago la institución esta en el derecho de no prestar el servicio al estudiante hasta tanto no se produzca el respectivo(s) pago(s). PARÁGRAFO N°2. En los meses de junio y julio el cobro del servicio de almuerzo será proporcional a los días
que se labora; valor que se verá reflejado en la libreta de pagos. SEXTA - GARANTIA. El presente contrato
presta Mérito Ejecutivo, de acuerdo a la Legislación Comercial Vigente. PARÁGRAFO PRIMERO: EL ACUDIENTE autoriza igualmente al COLEGIO, para cuando lo considere necesario, consulte y en caso de mora en las obligaciones, reporte a las Instituciones o Centrales de Información financiera, los datos y la información que considere necesaria. SEPTIMA - CAUSALES DE TERMINA
CIÓN. El presente contrato terminará, además de las razones contempladas en la Ley, en el P.E.I. y en el Reglamento o Manual
de Convivencia por: a) Por cumplimiento del año lectivo, b) Por mutuo consentimiento de las partes, c) Por muerte del educando
o por clausura definitiva del Establecimiento, d) Las que se deriven de la naturaleza jurídica del presente contrato. OCTAVA DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ACUDIENTE Y ESTUDIANTE. a) Recibir la continua y eficaz prestación del servicio. b. Exigir que
la alimentación se ajuste a un programa de minutas elaborado por una nutricionista. OBLIGACIONES: a) Recoger a tiempo al
estudiante dentro del horario establecido hasta las ___:00p.m. NOVENA - CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, por parte del ACUDIENTE debe pagar a
Nombre de EL COLEGIO, a título
de indemnización, una suma equivalente una mensualidad
_________________________________ pesos M/CTE ($ ____________.oo) . El valor pactado de la presente cláusula penal
es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor, de conformidad con las reglas del Código Civil. DECIMA - DOMICILIO. Para todos los
efectos legales, se tendrá la ciudad de Bogotá, D.C., como domicilio contractual.
ANEXO: : La institución ofrecerá el servicio atendiendo a la situación de salud pública a nivel mundial, en caso de prestarse en
alternancia el costo de la jornada adicional será proporcional al servicio prestado.
Para constancia se firma en Bogotá D.C. , a los ______ días del mes de ___________ del año ______.
___________________________________
Nombre del padre de familia y/o Acudiente
C.C N° ________________de__________
Firma: ___________________________

Huella

___________________________________
Nombre de la madre de familia y/o Acudiente
C.C N° ________________de__________
Firma: ___________________________

LILIA OMAIRA HERNÁNDEZ APRÁEZ
C.C. N° 27.359.537 de Villagarzón
RECTORA

Huella

