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CONTRATO DE SERVICIO EDUCATIVO 2021 

 
LUGAR, FECHA, PARTES: En Mendoza, a los ______ días del mes de ___________________ 

del año __________ entre el COLEGIO P-58 MONSEÑOR SACALABRINI, con domicilio en calle 

Sobremonte 498 Dorrego Guaymallén, representado en este acto por su Representante 

Legal, Lara Fabián Marcelo por una parte y por la otra el/la Sr./a 

_________________________________________________ 

DNI: _________________________ quien en su condición de ________________ ejerce 

legalmente la  

responsabilidad parental sobre el alumno/a 

__________________________________________________ 

Con domicilio en 

__________________________________________________________________________ 

Declaran y convienen lo siguiente: 

OBJETO: El presente contrato tiene por objeto regir la relación entre las partes. El colegio imparte 

educación académica y religiosa de acuerdo con los planes de estudios aprobados por la autoridad educativa 

con la orientación doctrinaria y pedagógica de la Institución, respetando los valores católicos apostólicos 

y romanos, y el carisma scalabriniano expresados en el Proyecto Educativo e Ideario. Y que el padre / 

tutor y alumno/a declaran conocer y aceptar. 

VIGENCIA: El presente contrato tendrá exactamente la misma vigencia que el ciclo lectivo del año en curso, 

conforme al período efectivo de las clases que fije la autoridad educativa competente, extinguiéndose a 

su finalización de pleno derecho y sin necesidad de cursar comunicación alguna. La continuidad y 

permanencia de la alumna/o en el colegio durante el ciclo lectivo subsiguiente, queda en todos los casos 

subordinado a la condición indispensable de su admisión por parte de las autoridades del colegio y a la 

celebración de un nuevo contrato de servicio educativo. 

RESERVA DE VACANTE. Recordamos a los padres o tutores que el pago de la reserva de vacante no implica 

matriculación del alumno. Esta última operará una vez cumplidos los requisitos establecidos en esta nota; 

como así también en el Reglamento Interno Institucional y en el Contrato Anual de Enseñanza 2021; y 

siempre que el alumno se encuentre en condiciones académicas de acceder a la sala / año para el que fuera 

reservada la vacante.  

La reserva de vacante podrá ser dejada sin efecto tanto por los responsables del alumno cuanto por el 

establecimiento. Si ello obedeciera a la decisión de los primeros, el establecimiento se obliga a la 

devolución de las sumas abonadas en tal concepto, sin actualización ni intereses de ninguna especie, 

siempre que tal decisión fuera notificada fehacientemente, hasta 30 días posteriores al pago de la reserva 

de vacante. Vencida la fecha indicada no se efectuará devolución alguna. El establecimiento se reserva 

el derecho de admisión hasta el día 25 de febrero del 2021 inclusive. Es facultad del Colegio aceptar o 

no la inscripción de un alumno de un año a otro.  

La solicitud de matriculación no tendrá validez si posterior a su recepción, se producen hechos graves 

de indisciplina, se adeudan aranceles u otros conceptos, no se rinde y/o se aprueban los exámenes de 

promoción y/o no se entrega la documentación que el Colegio considere pertinente. 

El Colegio se reserva el derecho de suspender o expulsar del establecimiento a cualquier alumno por actos 

de indisciplina, conforme la reglamentación establecida por la DGE de la Provincia de Mendoza y el 

Reglamento Interno. 

De acuerdo a las facultades conferidas al Colegio por la legislación vigente, el mismo se reserva el 

derecho de admisión y matriculación de los alumnos y postulantes que deseen inscribirse para el ciclo 

lectivo 2021 hasta el 25 de febrero de 2021. Para considerarse matriculado, el alumno y/o sus padres o 

tutores deberán: 

Tener abonados los importes correspondientes a la Reserva de Vacante comunicados por la institución en 

su totalidad  (artículo 1ro. del Decreto 2417/93). 

Tener abonadas todas las cuotas escolares vencidas.  

No registrar deuda por ningún concepto obligatorio u optativo. 

Haber tomado conocimiento y aceptado las pautas arancelarias, normativas y contractuales de la presente 

comunicación, el Reglamento Interno y en el Contrato Anual de Enseñanza 2021.  

Haber leído y firmado de conformidad el Contrato Anual de Enseñanza 2021 y el Reglamento Interno antes 

del 30/12/20 

Tener rendimiento escolar satisfactorio y haber sido promovido al año que pretende cursar en 2021. 

No haber registrado problemas de conducta, ni infracciones al Reglamento Interno. 

No haber registrado problemas de identificación del grupo familiar con el Colegio. 

Una vez cumplimentados todos y cada uno de los requisitos enumerados arriba, el monto de reserva de 

vacante se convierte en matrícula. En caso de reintegro se contabilizará de igual forma.  

Si uno o varios de los requisitos no fuera cumplido en tiempo y forma, el Colegio dispondrá de la vacante 

automáticamente, sin obligación de notificación de ninguna naturaleza ni de reintegro de suma alguna. 

CONDICIONES DE ADMISIÓN: El colegio se reserva el derecho de admisión de aquellos/as alumnos/as cuyos 

padres se encuentren atrasados en el pago de los aranceles, o que hayan sido expulsados de una Institución 

educativa, o cuyo desempeño académico y/o disciplina no se condiga con lo estipulado en el presente 

contrato, constituyendo una facultad exclusiva del colegio resolver sobre las excepciones a tales 

condiciones establecidas.  

VALIDEZ: El presente contrato será válido exclusivamente con la firma del padre, madre o tutor. Para el 

caso de los menores a cargo de tutor, el mismo deberá, sin excepción alguna, acompañar fotocopia del DNI 

y de poder emitido por el juzgado correspondiente que le asigna la custodia del menor. 

ARANCEL: Nivel Secundario: El arancel anual del ciclo lectivo 2021 es de pesos cuarenta y un mil 

setecientos, pagaderos en 10 cuotas mensuales (la primera en Marzo y la última en Diciembre) de pesos 

cuatro mil ciento setenta cada una y una cuota anual correspondiente a la reserva de vacante de pesos 

cinco mil trescientos veinte. Sujeto a la aprobación de la Resolución de Aranceles de la DEP.  

Los valores consignados en la presente comunicación son los vigentes  a la fecha y los mismos podrán ser 

modificados en virtud de lo normado por el Decreto 2633/05 y/o por lo que pudiesen disponer las autoridades 

de aplicación y/o circunstancias que modifiquen fuertemente la realidad económica actual, en especial 

cuando se produzca un incremento del costo salarial, o alguna modificación del tratamiento que la provincia 

de Mendoza o la Nación Argentina otorgan al Colegio (disminución de aportes, incremento de impuestos y 
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servicios, gravamen a la educación privada o a los bienes del colegio, etc). 

Los pagos se efectuarán en el domicilio de la Institución o donde ella lo indique. 

RECARGOS POR PAGOS FUERA DE TÉRMINO: Se fija un monto de pesos ciento cincuenta ($150) en concepto de 

recargo por gastos administrativos, para aquellas cuotas que no sean canceladas de 01 al 10 de cada mes 

y se cancelen hasta el último día hábil de ese mes. Vencido el mes, se adiciona un recargo por gastos 

administrativos y de cobranza de pesos ciento cincuenta ($150) acumulativo mensual.- 

COMPROMISO DE LAS PARTES: A efectos de posibilitar el cumplimiento del fin común de la educación, son 

consideradas obligaciones esenciales del presente contrato las siguientes: a) Por parte del alumno/a, 

asistir al Colegio y cumplir las pautas de disciplina  y académicas establecidas por la Institución, 

conforme a los principios y normas generales y a los reglamentos que pudieran ser dictados con 

posterioridad por las autoridades competentes. b) Por parte de los padres de familia, pagar oportunamente 

el costo del servicio educativo e integrarse cumplida y solidariamente al colegio para la formación 

integral del alumno. c) Por parte del Colegio, impartir la enseñanza contratada propiciando la mejor 

calidad del servicio educativo. 

NORMAS DE CONVIVENCIA: El padre o tutor del alumno/a declara conocer y aceptar las normas de convivencia 

que rigen nuestra institución, anexo al presente contrato. 

RESCICIÓN DEL CONTRATO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones expresadas en las diversas 

cláusulas del presente contrato, será causal suficiente para la rescisión del mismo. 

ACEPTACIÓN: El padre o tutor del alumno/a acepta libremente todos los artículos mencionados en el presente, 

por lo tanto este hecho implica el derecho exclusivo y excluyente del colegio a realizar contratos y 

concesiones y conformar su plantel directivo, docente, no docente y administrativo según considere. Para 

el caso de disconformidad del padre o tutor con las normas establecidas por la Institución, éste se 

compromete a retirar el alumno/a de la Institución, en cuyo caso el Colegio se obliga a otorgarle el pase 

correspondiente. 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes constituyen 

domicilio especial en los denunciados precedentemente, donde se tendrán por válidas las notificaciones 

que se realicen como consecuencia de la relación contractual entablada, sometiéndose voluntariamente por 

cualquier divergencia que surja de la interpretación y/o aplicación de este contrato, a la jurisdicción 

de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere 

corresponder, inclusive al federal. 

 

Por medio del presente me notifico y acepto las pautas arancelarias, administrativas, reglamentarias y 

las condiciones para la inscripción de mi/ s hijo/ s al período lectivo 2021, que me han sido notificadas 

en la nota de reserva de vacante y en la presente comunicación, como así también las normas que integran 

el Reglamento Interno y el Contrato Anual de Enseñanza, las cuales me comprometo a cumplimentar. 

 

Sin más aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente y como siempre, quedar a vuestra 

disposición para cualquier consulta 

 

 

 

 

 

Firma del Padre Madre o Tutor     Firma del Padre Madre o Tutor 

Aclaración:....................................................   

 Aclaración:.................................................... 

D.N.I.:..........................................................   

 D.N.I.:.......................................................... 
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Ciclo Lectivo 2021 

Año (Curso) en que se inscribe:                                                Turno: 

 

Orientación:  Bachiller en Economía               (*)          (*) Completar con una “X” para 

inscripción en 3º, 4º o 5º año de  

                           Bachiller en Educación              (*)              secundaria 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellido y Nombre: 

DNI Nº: 
Edad:            

años 
Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 

 

Localidad: 

Teléfono particular: Tel. para urgencias: 

Religión: 
Sacramentos 

recibidos: 
Bautismo Comunión Confirmación 

Recibe Asignación Universal por hijo SI           NO 

 

DATOS DEL PADRE, TUTOR O ENCARGADO 

Apellido y Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

(sólo en caso de ser distinto al de su hijo/a) 

Nacionalidad: Teléfono: Escolaridad 

Ocupación: Mail: 

 

DATOS DE LA MADRE, TUTORA O ENCARGADA 

Apellido y Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Nacionalidad: Teléfono: Escolaridad 

Ocupación: Mail: 

 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA RETIRAR A SUS HIJOS 

Apellido y Nombre: 

Firma 

Parentesco o Relación: DNI: 

Apellido y Nombre: 

Firma 

Parentesco o Relación: DNI: 

Apellido y Nombre: 

Firma 

Parentesco o Relación: DNI: 
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Resolución 1000/17 

FICHA DE ANTECEDENTES DE SALUD 

      FICHA ANUAL DE SALUD - AÑO: 2021 

 

APELLIDO Y NOMBRE DEL ESTUDIANTE: …………………………………………………………………………………………………………………………   

DNI N°: ……………………………………………...  FECHA DE NACIMIENTO: ………………………..……………………………………………………….  

DOMICILIO: …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

TELÉFONO FIJO: ………………………………………………… TELÉFONO CELULAR: ……………………………………………………………..  

OBRA SOCIAL: …………………………………………………  AFILIADO N°: ………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE del PADRE:…………………………………………………………………….. , DNI N°  …………………………..……………………………. 

TELÉFONO 0 CELULAR DE CONTACTO: ………………………………………………………………………………………………..…………………………  

NOMBRE DE LA MADRE: ……………………………………………………… DNI N°…………………………………………………………………………… 

TELÉFONO 0 CELULAR DE CONTACTO: …………………………………………………………………………………………….……………………………  

RESPONSABLE LEGAL DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………………., DNI N°………………..……………………… 

TELÉFONO 0 CELULAR DE CONTACTO: …………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

Los abajo firmantes asumen Ia responsabilidad de informar las condiciones de salud solicitadas. Quedan notificados que, 

en caso de emergencia, el estudiante será trasladado al hospital, salvo indicación expresa y por escrito en contrario que 

deberá adjuntarse con la presente ficha. Además, se comprometen a comunicar a la institución por escrito cualquier 

modificación posterior a la información declarada en esta ficha. En caso de contestar afirmativamente a alguno de los 

ítems deberán presentar con Ia Ficha el Certificado Médico en que se indique diagnóstico, en aquellos casos en que el 

estudiante "Si" presenta algunas de las situaciones descriptas en la ficha, con indicación expresa de las limitaciones del 

estudiante para actividades escolares. 

 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Firma del Padre o Madre o Representante Legal 

………………………………………………………………………………………. 

Aclaración. 

………………………………………………………………………………….. 

D.N.I. 

 

La Dirección General de Escuelas sugiere a lo/s Padre/s, Madre/s o Responsable legal de los estudiantes, el control 

médico anual de los mismos. 

  RESOLUCIÓN 1000 /2017 
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ANEXO II 

    Antecedentes generales  y condiciones de salud Marcar con una cruz en el 
espacio libre 

Procesos Inflamatorios SÍ  NO  

Diabetes SÍ  NO  

Afección cardiaca SÍ  NO  

Asma SÍ  NO  

Enfermedades del Sistema nervioso SÍ  NO  

Alergias SÍ  NO  

Celiaquía SÍ  NO  

Trastornos de alimentación (Bulimia/Anorexia) SÍ  NO  

Sonambulismo SÍ  NO  

Epilepsia SÍ  NO  

Paperas SÍ  NO  

Tos convulsa SÍ  NO  

Hepatitis SÍ  NO  

Sarampión SÍ  NO  

Mononucleosis Infecciosa  SÍ  NO  

Traumatismos: Facturas, esguinces, luxaciones, otros. SÍ  NO  

Convulsiones SÍ  NO  

Operaciones SÍ  NO  

Prótesis SÍ  NO  

Marcapasos SÍ  NO  

Anafilaxis SÍ  NO  

Tratamiento oncológico SÍ  NO  

 

Condición de Embarazo SÍ  NO  

Tratamiento con medicamentos 
 

SÍ  NO  

 
Nombre del medicamento: …………………………………………………………………………………………………………… 
Dosis: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Frecuencia: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Médico para llamar por urgencia (si corresponde)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

En caso de contestar afirmativamente a alguno de los ítems deberán presentar con Ia Ficha, el Certificado Médico en 

que se indique diagnóstico, en aquellos casos en que el estudiante "Si" presenta algunas de las situaciones descriptas 

en la ficha, con indicación expresa de las limitaciones del estudiante para actividades escolares. 

En el caso de las operaciones, traumatismos, etc, indicar en observaciones, fecha y motivo. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Firma del Padre o Madre o Representante Legal 

………………………………………………………………………………………. 

Aclaración. 

………………………………………………………………………………….. 

D.N.I. 


