
 Institución Educativa PRIVADA: LICEO LA ENSEÑANZA 
 Nit: 901321362-7 

 Calle 65 No 26-132, Palmira 
 Año escolar vigente para 2022 - 2023 

 CONTRATO CIVIL CONTRACTUAL DE MATRÍCULA PARA COLEGIO PRIVADO 
 COLEGIO DE CARÁCTER PRIVADO.  Calendario B — Jornada Única, Ciudad de Palmira. 

 Resoluciones de Aprobación No.3220 - 0200 - 1498 - 1536 
 del 18 de Noviembre de 2008 para estudios de Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica. 

 Registro DANE: 376520005498 y Registro  ICFES: 124289 

 Padre de familia:  C.C. 

 Madre de familia:  C.C. 

 Dirección residencia: 

 Estudiante beneficiario(a):  Grado: 

 Acudiente Principal o Representante Legal:  tel: 

 Matrícula  a  manera  de  contrato  civil  contractual  basada  en  LEY  115  DE  1994.  Artículo  201º.-  Matrícula  de  alumnos  en  los  establecimientos 
 educativos  privados,  para  brindar  la  correspondiente  solicitud,  legalidad  y  acato  a  las  normas,  que  exige  un  acuerdo  de  voluntades; 
 Contrato  Civil  Contractual  de  MATRÍCULA,  entre  los  suscritos  a  saber:  I.E.  PRIVADA  LICEO  LA  ENSEÑANZA,  representada  para  efectos 
 legales  por  el  Lic.  ANDRÉS  CAICEDO  RAFFO,  mayor  de  edad,  domiciliado  en  el  municipio  de  Cali;  identificado  con  Cédula  de  ciudadanía 
 Nº  14.703.720  de  Cali;  y  que  para  efectos  del  presente  contrato  se  denominará:  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  PRIVADA.;  por  una  parte;  y 
 ____________________________________________  con  C.C.  ____________________________  Como  acudiente  principal,  mayor  de 
 edad  en  ejercicio  de  la  Patria  Potestad  del  o  la  estudiante;  y  actuando  en  calidad  de  padre  y  tutor  del  (la)  menor: 
 _______________________________________________________,  quien  es  el  (la)  estudiante  beneficiario(a),  que  para  efectos  del 
 presente  contrato  se  denominará  ACUDIENTE  y  obedece  a  la  identidad  del  mayor  de  edad: 
 _________________________________________  identificado(a)  con  Cédula  de  ciudadanía  No.____________  de  la  ciudad  de 
 _____________________,  en  su  calidad  de  acudiente  del  o  la  menor,  que  para  efectos  del  presente  contrato  se  denominará,  también 
 como el REPRESENTANTE LEGAL y/o TUTOR DEL O LA ESTUDIANTE O EDUCANDO. 

 Los  montos  estipulados  en  la  institución  para  cada  grado,  han  sido  compartidos  oportunamente  con  EL  ACUDIENTE  y  se  compromete  al 
 pago  oportuno  de  los  mismos.  En  caso  de  mora  en  el  cumplimiento  de  lo  pactado,  los  tutores,  padres,  acudientes  o  responsable 
 económico.  Se  obligan  a  pagar,  sin  perjuicio  de  las  acciones  legales.  En  caso  de  cobro  prejudicial  y  judicial,  serán  de  su  cargo  los 
 honorarios  y  gastos  de  cobro  de  la  empresa  de  cobranza  institucional  con  la  que  el  Colegio  convenga  la  cobranza,  así  como  también  los 
 gastos  y  las  costas  judiciales  a  que  diere  lugar.  De  igual  manera  los  Tutores,  padres,  acudientes  o  responsable  económico,  aceptan  desde 
 ahora  cualquier  endoso,  transferencia  o  cesión  que  de  este  documento  realice  la  institución  a  cualquier  otra  persona  natural  o  jurídica,  sin 
 que se requiera notificación alguna. 

 Aceptación de documentación para formalización del contrato de matrícula: 

 El  día  15  de  septiembre  de  2022,  se  publica  en  la  página  web  de  la  I.E.  Liceo  La  Enseñanza,  en  el  enlace 
 www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion  ,  la  documentación  que  se  relaciona  a  continuación;  teniendo  en  cuenta  que  la  misma,  no 
 podrá  ser  modificada  sin  el  respectivo  aviso  por  parte  de  la  institución,  EL  ACUDIENTE  procede  a  realizar  la  respectiva  aprobación  de 
 dicha documentación para la respectiva formalización de la matrícula. 

http://www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion


 AUTORIZACIÓN 
 AUTORIZO 

 SI  NO  N/A 

 Autorizo a las docentes del LLE Preescolar a realizar el cambio de pañal y 
 lavado de partes íntimas, a mi hijo(a) en caso de ser necesario. 

 Autorizo al LLE a publicar fotografías, imágenes y/o videos de mi hijo(a) en la 
 web y medios sociales. (No obligatorio) 

 Autorizo a LLE y departamento de psicología para atención de mi hijo(a) 

 Estoy de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales 

 He leido el Manual de Convivencia y aceptamos los términos redactados en el 
 mismo y asumimos el compromiso de 
 cumplir con la totalidad de su contenido y a contribuir activamente con su 
 cumplimiento por parte de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 He leido el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), que 
 se encuentra publicado en la pagina web 

 Mi hijo tiene autorización para retirarse solo de la institución. (Aplica solo para 
 grados 8, 9, 10 y 11) 

 La documentación mencionada en los cuadros anteriores fue publicada el día 15 de Septiembre de 2022 y no 
 tendrá ningún tipo de moficación sin el respectivo anuncio a través de comunicados escritos. enlace: 
 www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion 

 Nombre de las personas autorizadas para retirar a mi hijo de la I.E. Liceo La 
 Enseñanza 

 Tipo de 
 Identificación 

 No de 
 Cédula 

 Parentesco 

 FIRMA 

 NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 NOMBRE DE LA MADRE 

 FIRMA DEL PADRE 

 REPRESENTANTE LEGAL I.E. 

http://www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion
http://www.liceolaensenanza.edu.co/documentacion

