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CONTRATO FAMILIA- ESCUELA 
 

En la ciudad de Córdoba, a los ………  días del mes de ………………….  del año 20……, los abajo firmantes, 

responsables parentales y/o tutores legales, adhieren a los objetivos que inspiran al Instituto Técnico Renault, 

a las condiciones generales de arancelamiento de la Institución y a los Reglamentos oficiales e internos 

aplicables, que declaran conocer y se sintetizan de la siguiente forma: 
 
 

1.            CONDICIONES GENERALES 
 

a)            El presente convenio tiene una duración de un año a contar del 23/02/23 al 23/02/24. 
 

b) Los responsables parentales y/o tutores legales, comprometen en este acto su colaboración con el 
colegio, para que se respeten las normas de convivencia que éste fije, así como su asistencia cada vez que sean 

citados por el personal del Establecimiento. 
 

c) El instituto se reserva el derecho de admisión a la finalización de este contrato anual. El Colegio se 

reserva la facultad de decidir en cada ciclo lectivo la inscripción/reinscripción de los alumnos. Además, se 

reserva la facultad de no inscribir/reinscribir, a alumnos aún después de aceptada la solicitud correspondiente 

si median razones para no inscribir/reinscribir, producidas o conocidas por la Escuela con posterioridad a dicha 

solicitud. 
 

d) El servicio educativo que el colegio como instituto privado ofrece implica erogaciones económicas por 

parte de las familias. Los responsables parentales o tutores son obligados de efectuar en tiempo y forma los 

pagos de las cuotas mensuales. El incumplimiento implicará la no renovación de la matrícula y la inmediata 

disposición de la vacante. 
 

e) Los responsables parentales o tutores se comprometen a acompañar la propuesta pedagógica con los 
medios y herramientas tecnológicas que se requieran, como así también al sostenimiento del Plan de 

Continuidad Pedagógica con independencia de la modalidad de dictado de acuerdo con las normas vigentes. 
 

f) Los importes que los responsables parentales y/o tutores legales abonarán por aranceles, podrán ser 

modificados cuando el Gobierno provincial así lo determine y/o autorice. 
 

 
2.           MATRÍCULA 

 
a) Para efectivizar el convenio deberán presentar el formulario de inscripción completo y no mantener 

deuda alguna con el Instituto. 

Vencido el plazo de reinscripción y no habiéndose cumplido las condiciones para la matriculación, la Dirección 
dispondrá de la vacante, a fin de inscribir a los estudiantes que soliciten su ingreso al establecimiento. 

 
b)          La Matriculación obliga al Instituto a impartir a el/la alumno/a: 

 
● La enseñanza programática  obligatoria correspondiente a la modalidad y año en el que 

esté matriculado, según los planes oficiales del Ministerio de Educación al que se encuentra
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incorporado el Instituto, ordenando la actividad en conformidad con las disposiciones y normas legales que 

emanan de las autoridades educacionales correspondientes. 
 

●           La enseñanza extraprogramática de acuerdo con cada nivel, según proyecto 
institucional. 

 
 

3.           CUOTAS (formas de pago) 
 

a)           El arancel anual se abonará en 10 (diez) cuotas mensuales y consecutivas de marzo a diciembre 

más la matrícula. 

 b)          El vencimiento de las cuotas mensuales operará el 10 de cada mes o el primer día hábil siguiente. 

c)           Los pagos que se efectúen de meses vencidos sufrirán un “recargo por mora” en concepto de gastos 

administrativos. 
 

d)          Formas de Pago Vigentes: 
 

-          RAPIPAGO 
-          PAGO MIS CUENTAS 
-          DÉBITO AUTOMÁTICO EN CUENTA 
-           BOTON DE PAGO SIRO (en la página  www.itr.edu.ar – opción impresión de cuotas) 

e) No se computarán los pagos de cuotas realizados por algún medio de pago que no sean los indicados 
por Administración del Instituto. 

 

4.           TRANSPORTES ESCOLARES 
 

El Instituto no asume ninguna responsabilidad sobre los medios que los responsables parentales y/o tutores 

legales de los alumnos, libremente, escojan para que sus hijos asistan al Colegio y regresen a sus hogares; 

quedando cualquier eventualidad que pudiere acaecer en la órbita de una relación establecida entre “Padres 

y Transportistas” (micros, furgonetas, remises, taxis, vehículos particulares y otros), sin relación alguna con el 

Instituto de ninguna naturaleza. 
 

5.           VIAJE DE EGRESADOS 
 

El Instituto no organiza, no fomenta, ni patrocina los viajes de egresados. Si estos se realizan en el período de 

clases los alumnos tendrán las inasistencias correspondientes. 
 

6.           A.E.C. (Acuerdos Escolares de Convivencia) 
 

Los responsables parentales y/o tutores comprometen su colaboración con el Instituto para que se respeten 

las normas de convivencia que éste fije con respecto a la documentación, tutorías, asistencia y puntualidad, 

reincorporaciones, disciplina, sanciones disciplinarias, régimen de taller, educación física, de biblioteca, 

vestimenta escolar y actualización de domicilios y teléfonos. Tales normas se encuentran plasmadas en los 

Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) que los responsables contratantes declaran conocer y aceptar 

disponiendo copia de este en el acto de matriculación.
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7. Los responsables parentales y/o tutores se comprometen a mantener actualizadas las direcciones de 

correo electrónico (e-mail) declaradas en el Formulario de Matriculación, en las que se considerarán válidas y 

plenamente eficaz las comunicaciones que pudiera realizar la Institución. 
 

 
 
 
 
IMPRIMIR, COMPLETAR, FIRMAR Y ENTREGAR A LA ESCUELA ESTE TALÓN: 
 
 

En mi carácter de responsable parental/Tutor Legal del/la estudiante: 

                                                                                                                                                                        que se 

inscribe para                                   año. 

ACEPTO las CONDICIONES DEL CONTRATO FAMILIA- ESCUELA CICLO 2023 
 

Y DECLARO CONOCER Y ACEPTAR LO ESTIPULADO EN LOS ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA (AEC).  

 
 
 
 
 

 
FIRMA                                                                      ACLARACIÓN    

 

TIPO Y N.º DE DOCUMENTO                                                         FECHA   
 

 
 
 
 
 
 

De mi consideración: 
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a efectos de autorizarlos expresamente al uso gratuito 

de la imagen y voz de mi hija/o menor de edad (Nombre y apellido) …………………………………...……………… 

…………………………………… (D.N.I.) ……………………………………. para la utilización, reproducción y/o 

exhibición de esta a través de cualquier medio gráfico, radial y/o televisivo, (incluido internet), en contextos 

educativos. 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente. 
 
 
 

 
Firma del padre, madre o tutor: ……………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………………………………. 

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

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………. 
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