Contrato de Inscripción

El suscrito, (Padre/Tutor),____________________________________, inscribo a mi hijo/a,
Nombre __________________________ Apellido________________________________
Segundo apellido__________________________________________________________
en el grado ________________ en Centro de Aprendizaje EDUCARTE, a partir de la fecha:
_________________.
La ESCUELA es una institución privada de enseñanza de nivel pre-escolar, primaria y
secundaria.
1. La Escuela acepta incorporar al estudiante dentro de su proceso educativo.
2. La Escuela se compromete en facilitar información al Padre de Familia sobre el proceso
educativo del estudiante.
3. El Padre de Familia se compromete en asumir toda la responsabilidad para el pago de la
matrícula (no reembolsable), de la cuota de materiales, libros, uniformes y del Seguro
Estudiantil antes del inicio del año lectivo.
4. El Padre de Familia se compromete en cancelar las cuotas de pago del servicio educativo
según las siguientes opciones*:
a) Diez (10) cuotas mensuales a partir de septiembre 2019 hasta junio 2020 incluido,
antes del día 05 de cada mes.
b) Dos (2) cuotas a cancelar antes del 05 de septiembre 2019 y 05 de febrero 2020.
c) Una (1) anualidad a cancelar antes del inicio del año lectivo.
*Los montos a cancelar se indican en el cuadro de precios.
5. Tengo entendido que el presente acuerdo se extenderá automáticamente cada vez que
matricule a mi hijo/a en la escuela Educarte.
6. Tengo entendido que los pagos atrasados generan un aumento del 1.5% mensual.
7. La falta de pago de una factura vencida después del segundo aviso (vía teléfono y/o
correo electrónico), dará lugar a la suspensión de los servicios educativos por morosidad.
8. He sido informado por Educarte que la normativa interna y los planes de estudio están
disponibles en la escuela para ser consultados.
9. Tengo entendido de que el incumplimiento de las políticas o reglas de la escuela, ya sea
por el estudiante, los padres o tutores, se considerará un incumplimiento de este acuerdo,

en cuyo caso la escuela se reserva el derecho exclusivo de decidir sobre la continuación
de los servicios educativos.
10. La Escuela se reserva el derecho de cambiar las prácticas y políticas y/o crear otras
nuevas en cualquier momento con el fin de garantizar o fomentar la seguridad, la salud y
el medio ambiente educativo óptimo para sus estudiantes y el bienestar de su comunidad.
Dichos cambios serán efectivos una vez comunicada a los estudiantes y a la madre /
padre / tutor legal vía e-mail (s).
11. Doy permiso a la Escuela para que mi hijo/a participe en actividades y eventos educativos,
y/o recreativos. Entiendo que la escuela notificará a los padres y solicitará el permiso para
la participación en este tipo de actividades cuando se realicen fuera de las instalaciones.
12. Entiendo que la participación implica ciertos riesgos y de esta manera liberar de toda
responsabilidad a la escuela Educarte y todos sus empleados, de cualquier y toda acción,
causa de acción, reclamo o demanda de cualquier clase y naturaleza que sea, en relación
con cualquier tipo de daño que pueda surgir de, o en conexión con la participación del
estudiante en este tipo de actividades y/o eventos.
13. Entiendo que Educarte se comunicará con mi persona, como padre /tutor por medio de
los siguientes correos. (Por favor no escribir con letra clara).
Email 1: _____________________________________________________________
Email 2: _____________________________________________________________
14. Es mi obligación revisar los correos electrónicos y mensajes de Woot It y de la agenda y
contestar en los casos en que se requiere una respuesta.
15. Se hace constar que cualquier comunicación enviada desde y hacia las cuentas de correo
electrónico de @educartecostarica.com, woot it o en la agenda, será considerada como
enviada oficialmente. En caso de cambios en su información personal (dirección email,
teléfono, celular o domicilio), el Padre de Familia deberá comunicarlos inmediatamente a
la Oficina de Administración.
Este Acuerdo se regirá e interpretará exclusivamente de acuerdo con las leyes de Costa Rica.
Las partes están de acuerdo que en que cualquier acción o procedimiento legal con respecto a
este contrato, en su ejecución, o con respecto a cualquier asunto o suceso contemplado en el
presente Acuerdo será traído y determinado exclusivamente en los Tribunales de Costa Rica.
He leído y entendido y acepto las condiciones, firmamos en La Garita,

Firma del Padre/Tutor_______________________________________________
Doc. Identidad n._______________________________ Fecha______________

