
CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 

DATOS GENERALES DE INSCRIPCION  

 

Fecha _____________________________________ 
 
Datos generales del estudiante: Grado _________________

Nombres_______________________________________________________________ 

Apellidos_______________________________________________________________ 

Fecha de Nac._________________________________  Edad_____________________Sexo______________ 

Cédula ______________________________Teléfonos____________________________________

Dirección__________________________________________________________________________ 

Nacionalidad _________________________________ 

Nombre del Padre____________________________________________________ 

Nacionalidad____________________Dirección____________________________________________ 

Lugar de trabajo_________________________________________________________ 

Teléfonos: casa___________________ Email_______________________________Cel_______________ 

Nombre de la madre___________________________________________________ 

Nacionalidad_________________________Dirección________________________________ 

Lugar de trabajo_______________________________________Telefono_____________________ 

Teléfonos: casa___________________ Email__________________________________Cel_____________ 

El niño o niña vive con____________________________________________________ 

Persona responsable de la cuenta____________________________Acudiente_______________________

En caso de urgencia llamar a: 

Familiar N° 1_________________________    __________________________ 

Familiar N° 2_________________________  ___________________________ 

Nombre del Medico ________________________Teléfono ___________________ 

Medicamentos que no debe tomar el estudiante.________________________________________

Colegio Anterior_________________________________________________________ 

Fecha de retiro ______________________Causa______________________________ 

A tenido hermanos en este plantel: SI_________  NO___________ Nivel______________

OBSERVACION: LA FECHA DE PAGO ES DENTRO DE LOS (10) PRIMEROS DÍAS DE CADA MES 

PASADO EL 30 DEL MES EN CURSO SE COBRARA UN RECARGO DE B/.5.00. 

LAS LLAMADAS QUE EL COLEGIO REALICE A LOS ACUDIENTES A TRAVÉS DE CELULARES SE 

CARGARAN A LA CUENTA DEL ESTUDIANTE. 

Firma del Acudiente ___________________________________________ 



 

CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE 

CONTRATO DE ESCOLARIDAD 

 

Entre________________________________________________, mayor de edad, con cédula de identidad 

personal Nº___________________________, quien en adelante se denominará EL ACUDIENTE y por la otra 

parte GUADALUPE ROCIO DIAZ DE GARZON, mujer panameña, mayor de edad, actuando en nombre y 

representación del CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE, quien en adelante se denominará EL 

COLEGIO, han acordado lo siguiente: 

PRIMERO: Declara EL (LA) ACUDIENTE que ha matriculado a su menor hijo(a) 

____________________________________________, en el CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE, a 

fin de que curse el _____año. 

EL (LA) ACUDIENTE se compromete a respetar, junto con su acudido los reglamentos, normas y 

disposiciones que regulan la materia educativa así como los reglamentos del CENTRO EDUCATIVO PUNTA 

DEL ESTE. 

 

SEGUNDO: El servicio de enseñanza prestado por EL COLEGIO cada año se verificará en el período de 

tiempo establecido por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN para el año lectivo correspondiente, salvo excepción 

realizada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en el caso de los colegios particulares.  Todo estudiante es 

admitido en EL COLEGIO por el período correspondiente a un año escolar.  La admisión a EL COLEGIO se 

renueva cada año a solicitud de EL (LA) ACUDIENTE siempre que se haya cumplido a cabalidad con las 

disposiciones establecidas, las exigencias académicas y disciplinarias de EL COLEGIO. 

 

TERCERO:  EL (LA) ACUDIENTE se compromete a pagar al CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE, 

el costo total de los estudios de su acudido el cual incluye la matrícula anual y nueve (9) cuotas mensuales, 

pagaderas a los diez (10) primeros días de cada mes.  Si no paga dentro del mes correspondiente tendrá un 

recargo de B/5.00 por morosidad.

 

NOTA: La totalidad  de la colegiatura indicada cubre única y exclusivamente el valor de servicio de enseñanza 

prestado por EL COLEGIO. El daño ocasionado accidental o intencionalmente a los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del colegio, por parte de su acudido(a) debe ser resarcido por parte de EL (LA) 

ACUDIENTE, haciéndose responsable por los perjuicios económicos y patrimoniales resultante de las acciones, 

omisiones o falta de cumplimiento de instrucciones por parte de su acudido. 

 

CUARTO: EL CENTRO EDUCATIVO PUNTA DEL ESTE se obliga, a su vez a brindar al acudido (a)  una 

educación de calidad conforme a los reglamentos y programas establecidos por el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN que se formulan en el proyecto Educativo y Curricular del CEPE. 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTO: Declara EL COLEGIO y así es aceptado por EL (LA) ACUDIENTE que se comprometa as cumplir 

con las actividades económicas (ferias, obras de teatro, seminarios, actividades de graduandos, banda u otras) y 

estar PAZ Y SALVO en el colegio de las cuotas según la cláusula tercera y actividades establecidas para tener 

derecho a presentar las pruebas trimestrales correspondientes a cada trimestre según  se desarrollen éstas y 

recibir los boletines.  El incumplimiento de cualquiera de los pagos de la escolaridad, da derecho AL COLEGIO 

a la aplicación de las medidas que estime conveniente. 

 

SEXTO: La responsabilidad de EL COLEGIO principia con el inicio del horario de clases hasta que finalizan 

las labores académicas diarias.  EL (LA) ACUDIENTE se obliga a que el acudido este dentro de los predios del 

colegio al inicio de clases y retirarlo de los predios del mismo inmediatamente finalizada la jornada diaria.

 

SÉPTIMO: Formas de devolución en caso de retiro: 

. Si el retiro se hace quince (15) días antes del inicio de clases, se le devolverá la mitad de la matricula por 

cargos de manejos administrativos y organización.    

.Si el retiro se hace ya iniciado el periodo de clases, no se le devolverá el costo de la matricula, ni la primera 

mensualidad, ya que representa la pérdida de un cupo para el colegio. 

 

OCTAVO: Declaran EL COLEGIO y EL (LA) ACUDIENTE que se obligan a respetar todas las cláusulas del 

presente contrato. 

 

Para constancia firman las partes, hoy_________ del mes de _____________________de 200_____. 

 
 
EL COLEGIO               EL  (LA)  ACUDIENTE 
 
 
 
_________________________                                ___________________________ 


