
 

CONTRATO DE MATRICULA  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

Código: GOT-DOC-01 Versión: 01 Vigencia: 31/12/20 Página: 1 de 3 
 

 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE  

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

T.I C.C C.E NUMERO DE DOCUMENTO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO SEXO 

     DÍA MES AÑO 
M F 

DIRECCIÓN  CUIDAD/DEPTO.  
ULTIMO  

COLEGIO   
 

ULTIMO GRADO  

APROBADO 
 

ESTADO CIVIL  EDAD   ESTRATO   

TELÉFONOS  E-MAIL  

FACEBOOK  SKYPE  

ACTIVIDAD EXTRA 

CURRICULAR  
 TIEMPO 

QUE DEDICA   

DISCAPACIDAD 
NINGUNA FÍSICA COGNITIVA AUDITIVA VISUAL MENTAL OTRA DE EXISTIR, POR FAVOR ESPECIFIQUE CUAL ES LA INCAPACIDAD 

        
 

NOMBRE DEL 
ACUDIENTE  

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

 
EXPEDIDA EN. 

DIRECCIÓN RESIDENCIA  TELÉFONOS 

  

PROFESIÓN   EMPRESA  

TELÉFONO    E- MAIL  
 

NOMBRE  
DEL PADRE   

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

 
EXPEDIDA EN. 

DIRECCIÓN RESIDENCIA  TELÉFONOS 

  

PROFESIÓN   EMPRESA  

TELÉFONO    E- MAIL  
 

NOMBRE DE  
LA  MADRE  

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

 
EXPEDIDA EN. 

DIRECCIÓN RESIDENCIA  TELÉFONOS 

  

PROFESIÓN   EMPRESA  

TELÉFONO    E- MAIL  

MEDIO DE 
PAGO 

BANCO AV VILLAS  
CUENTA CORRIENTE No.  720 – 17457 – 2 

TITULAR: UNICAB CORPORACIÓN EDUCATIVA 

CAJA SOCIAL DE AHORRO  
CUENTA CORRIENTE No.  21003786216 

TITULAR: UNICAB CORPORACIÓN EDUCATIVA 

REFERENCIA   
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PADRE DE FAMILIA 

O ACUDIENTE (HECHO EL PAGO ESCANEAR Y ENVIAR AL 
WHATSAPP 3187143774) 

REFERENCIA 
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PADRE DE 
FAMILIA O ACUDIENTE (HECHO EL PAGO ESCANEAR Y 

ENVIAR AL WHATSAPP 3187143774) 

 

 
 
 
 
 

FOTOGRAFÍA 

3X4 
 
 
 
 
 

 FECHA 

Día Mes Año 

   

Corporación Educativa COLEGIO “UNICAB” VIRTUAL 
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 

Resolución 061 de 15 de diciembre de 2007 S.E. y Cultura de Sogamoso 
Resolución 0155 de 21 de julio de 2010 

                                                Resolución 326 de 22 de septiembre de 2015 

GRADO DE INGRESO  VALOR DE MATRICULA   

ESTADO DE  
MATRICULA  

ALUMNO NUEVO  HOMOLOGACIÓN  CONVALIDACIÓN  RENOVACIÓN  

SEMESTRE AL QUE INGRESA  PRIMARÍA   SECUNDARIA M. ACADÉMICA  

TIPO DE 
MATRICULA  

CONTADO  ACUERDO CONVENIO 
CON ÉNFASIS  EN: (SOLO 

PARA 10° Y 11°) 
No. CONTRATO - FICHA 

   
ED. FÍSICA    SISTEMAS 
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ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL 
Los suscritos en su condición de acudientes del beneficiario alumno(s) arriba citado(s) e IMELDA VERGARA GÓMEZ, en su calidad de Rectora del COLEGIO UNICAB VIRTUAL, por 
medio del presente documento celebran el contrato de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes clausulas, así mismo, el acudiente y  estudiante, identificados como aparece 
al pie de nuestras firmas, nos comprometemos a conocer, respetar y acatar los lineamientos institucionales de la Corporación Educativa Colegio “UNICAB” Virtual, así como sus normas 
y reglamentos institucionales y de convivencia, el reconocer el carácter privado y autónomo del establecimiento educativo, a ser cumplido en mis obligaciones contractuales de 
acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Convivencia, aceptando como tal sus derechos, deberes, obligaciones y sanciones a que hubiere lugar en caso de incumplimiento y a asumir de 
manera especial las siguientes clausulas:  
 

PRIMERA: DEFINICIÓN DEL CONTRATO: El presente documento es un Contrato de Cooperación Educativa que obedece a las disposiciones constitucionales en las cuales se establece 
la responsabilidad compartida de la Educación, en donde concurren obligaciones de los educadores, educandos y padres de familia tendientes a hacer efectiva la prestación del servicio 
público Educativo en función social por parte de los colegios privados, de manera que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes, hace imposible la 
conservación del fin común; por tanto las obligaciones que se adquieran en el presente contrato son correlativas y esenciales para el logro del objetivo propuesto.  
 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es el de conseguir la reciproca complementación de esfuerzos entre los alumnos, los padres 
y el colegio para obtener un rendimiento académico (programa Curricular) y formativo (currículo oculto) satisfactorio en orden a conseguir su educación integral.
  
 

TERCERA: OBLIGACIONES ESENCIALES, sin cuyo cumplimiento continuado se considera interrumpido el presente contrato: A)UNICAB Virtual se compromete 
a: 1. Prestar en forma regular el servicio educativo de acuerdo a las prescripciones legales y exigencias de las autoridades competentes. 2. A brindar un servicio de 
calidad. 3. A exigir al beneficiario-alumno el cumplimiento del manual de convivencia de la institución y de los deberes académicos esenciales para obtener el fin 
común que comparten el Colegio, los padres y el beneficiario-alumno.B) Los padres se comprometen a:1. Abstenerse de hacer críticas destructivas contra la 
institución. 2. Pagar los costos educativos dentro de los cinco primeros días de cada mes, como retribución y cooperación pecuniaria del funcionamiento del objetivo 
propuesto. El retardo en el pago dará derecho a exigir los intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. 3. A matricular al beneficiario-alumno, cancelando el valor 
correspondiente en las fechas señaladas para ello. 4 Los padres exoneran al Colegio por accidentes o casos fortuitos. Para el efecto deberán adquirir la Póliza juvenil 
contra accidentes, que tiene cubrimiento en todo el territorio nacional, con vigencia de un año.  En el caso de estar fuera del país, deberán adjuntar carta informando 
a la Institución, para exonerarlos de esta obligación. 5. Comunicar por escrito con (30) días de anticipación el retiro del alumno del Colegio, previo el pago de las 
mensualidades y obtención del PAZ Y SALVO por todo concepto con el Colegio. C) EL BENEFICIARIO- ALUMNO se compromete a: Cumplir con todas y cada una 
de las clausulas incluidas en el manual de convivencia, COLEGIO UNICAB VIRTUAL. 
 

CUARTA: CAUSALES JUSTAS PARA LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE EL AÑO 
LECTIVO Y/O PARA EL AÑO SIGUIENTE: 1. La no identificación con la filosofía y principios de la institución. 2. Por cambio de residencia a un sector donde no se 
cuente con el servicio de internet. 3. Por el incumplimiento de la Institución Educativa a una o varias de las Clausulas de este contrato. PARÁGRAFO: En caso de no 
querer continuar con la Institución después de haber formalizado matrícula y firmar el presente documento NO se hace devolución de dinero por concepto de matrícula, 
otros cobros periódicos y póliza estudiantil. 
 

QUINTA: CAUSALES JUSTAS PARA LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO POR PARTE DEL COLEGIO DURANTE EL AÑO LECTIVO, QUE PARA 
EL EFECTO SE CALIFICAN COMO GRAVES POR PARTE DEL BENEFICIARIO-ALUMNO: 1. Adulterar calificaciones. 2. Por maltrato (Ciberbullying) al profesorado 
o cualquier miembro de la institución, incluyendo los compañeros. 
 
SEXTA: CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL COLEGIO (NO OTORGAMIENTO DEL CUPO PARA EL AÑO SIGUIENTE: 
1. La infracción a cualquiera de las reglas contempladas en este contrato, en el manual de convivencia durante los periodos de vacaciones y/o términos que corren 
entre la terminación y renovación del contrato. 2. Por matricula condicional para el año lectivo. 3. La no presentación de la totalidad de los documentos requeridos 
para la matricula dentro de las fechas señaladas por el Colegio. 4. El no pago oportuno de los costos educativos. 5. El incumplimiento de los padres o acudientes a 
las citaciones hechas por los directivos o tutores del Colegio. 
 

SÉPTIMA: MANUAL DE CONVIVENCIA: 1. El manual de convivencia del COLEGIO UNICAB VIRTUAL, se considera incorporado al presente contrato, y es de 
obligatoria lectura y conocimiento por parte del estudiante y su acudiente. El manual podrá ser descargado de la página principal de UNICAB, En el siguiente link lo 
pueden consultar http://unicab.org  
 

OCTAVA: CERTIFICADOS Y MATRICULAS. El cumplimiento del presente contrato dará derecho a la matricula en el grado siguiente y a la obtención de un certificado 
sobre la actividad académica del beneficiario-alumno, siempre y cuando se encuentre a paz y salvo como lo contempla la aclaración prevista en el artículo 14 del 
Decreto 2542 de 1.991. 
 

NOVENA: DURACIÓN. Este contrato tiene vigencia a partir del lleno completo de requisitos contemplados en el Proceso de Admisión y Matrícula hasta la finalización 
académica del Beneficiario-alumno.  
 

DÉCIMA: CONSENTIMIENTO: La firma de este contrato por parte de uno de los padres y/o acudiente, se constituyen una declaración clara y manifiesta de que se 
comprometen a todas las obligaciones que se desprenden de este contrato. 
 

UNDÉCIMA: Éste contrato presentará mérito ejecutivo acompañado de los documentos que muestren los conceptos pendientes de pago. 
 

Para constancia se firma en dos ejemplares de un mismo tenor,   

 

DOCUMENTOS ANEXOS  

   

   

  

  

  

  

CONTRATANTE – ACUDIENTE  BENEFICIARIO – ESTUDIANTE  
RECTOR – 

 REPRESENTANTE LEGAL  FOTOGRAFÍAS TAMAÑO  3X4  

http://unicab.org/
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NOMBRE DEL 
DEUDOR   

DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

 
EXPEDIDA EN. 

DIRECCIÓN RESIDENCIA  TELÉFONOS 

  

PROFESIÓN   EMPRESA  

TELÉFONO    E- MAIL  

 

DATOS DEL 
ACREEDOR   Corporación Educativa Colegio “UNICAB” Virtual 

REPRESENTANTE   
DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

 

DIRECTOR   CEDULA   

TELÉFONO    E- MAIL  

 
Pagaré No.__________ que garantiza el pago de las pensiones correspondientes al servicio educativo del año ____________ contratado con el COLEGIO UNICAB 
VIRTUAL, para los grados, básica primaria, básica secundaria y media académica.  
 
Entre los suscritos ____________________________________________, mayor de edad, acudiente, identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado en 
_____________________________________________obrando en mi propio nombre, manifiesto:  
 

PRIMERO.  OBJETO: Que en virtud del presente título valor EL DEUDOR se compromete a pagar incondicionalmente a la orden de COLEGIO UNICAB VIRTUAL, la 
suma estipulada, que el valor correspondiente a ________mensualidades por concepto de las pensiones por prestación del servicio educativo del beneficiario, 
____________________________________________________matriculado en el grado________. 

SEGUNDO: Que la suma expresada en el punto anterior de este pagaré será cancelada en pagos mensuales, correspondientes al pago de la pensión, durante los cinco 
(5) primeros días de cada mes. Los pagos podrán hacerse en el banco Caja Social al número de cuenta Corriente No. 21003786216 Titular UNICAB Corporación 
Educativa en formato de consignación Comprobante Universal de Recaudo.  O en las oficinas del colegio ubicadas en Calle 13ª 16 - 60 Sogamoso (Boyacá). 
 

TERCERO: En caso de mora reconoceré intereses iguales al máximo legal bancario vigente.  
 

CUARTO: CLÁUSULA ACLARATORIA –EL COLEGIO UNICAB VIRTUAL o a quien está designe podrá dar por extinguido el plazo y exigir el pago inmediato de la 
totalidad del capital judicial o extrajudicialmente cuando: (a) el deudor incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del presente documento, (b) declare en estado 
de quiebra, (c) se someta a proceso concordatario o convoque a concurso de acreedores.  
 

QUINTO. CESIÓN: Acepto desde ahora la cesión que de este pagare hiciera COLEGIO UNICAB VIRTUAL a cualquier persona natural o jurídica con el fin de hacerlo 
efectivo, quien expresamente declara excusado el protesto del presente pagaré y los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora. 
 

SEXTO: Los gastos originados por concepto de impuesto de timbre correrán a cargo de los deudores.  
 

SÉPTIMO: Que serán de mi cargo los pagos por costas de la cobranza judicial si hubiera lugar a ella. 
 

AL FIRMAR EL PRESENTE PAGARE EN BLANCO EL DEUDOR QUEDA COMPROMETIDO EN SU TOTALIDAD AL 
CLAUSULADO DE LA PARTE INICIAL DEL PRESENTE CONTRATO, CON LOS RESPECTIVOS REAJUSTES 
ECONÓMICOS QUE SE FIJEN PARA LA TEMPORADA ACADÉMICA VIGENTE Y LOS DIFERENTES CAMBIOS 
REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS QUE SE PRESENTEN A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE 
DOCUMENTO. 
 

ACEPTANTE: _______________________________________________________________  
DOCUMENTO: ________________________ 

HUELLA  

 FIRMA DEL DEUDOR 

 

FECHA 

Día Mes Año 

   

PAGARE Y CARTA DE INSTRUCCIONES 
POR CONTRATO DE MATRICULA 

 

NUMERO DE CONTRATO   

VALOR DE MATRICULA    

MODO DE PAGO   
CONSIGNACIÓN BANCARIA  PAGO EN EFECTIVO   

 
  


