ADD 01 AL CONTRATO DE PSE CICLO 2018-19

ADDENDUM 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE FECHA 20 DE
AGOSTO DEL 2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “ESCUELA YOLIHUANI, S. C.” (JULES
VERNE SCHOOL), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MAESTRA MARÍA EUGENIA
CHÁVEZ ANDUAGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL COLEGIO” Y POR LA
OTRA PARTE EL(LA,LOS) SR.(A,ES) Haga clic aquí para escribir texto. A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “EL PADRE DE FAMILIA”, QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
ANTECEDENTES:
I.- Con fecha 20 de Agosto del 2018, las partes signaron un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS referente al servicio de educación que como beneficiario recibirá el(la, los)
alumno(a,os) de nombre(s) Haga clic aquí para escribir texto., correspondientes al ciclo escolar 20182019 y subsecuentes hasta la conclusión de dicho contrato, en nivel Elija un elemento. y Elija un
elemento. grado Elija un elemento. y Elija un elemento. respectivamente, en turno matutino.
DECLARACIÓNES:
UNICA.- Declaran Ambas Partes:
Que reconocen y ratifican la capacidad legal y personalidad jurídica para suscribir el presente
documento.
CLÁÚSULAS:
OBJETO DEL ADDENDUM
PRIMERA:
Las partes convienen en suscribir el presente Addendum 01, con el objeto de realizar una
modificación al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS signado por ellos,
en las siguientes cláusulas e inicios que a continuación se señalan:
- Cláusula Segunda, inciso IV,
- Cláusula Cuarta, párrafo tercero,
- Cláusula Novena, incisos V y XII,
- Cláusula Décima Segunda.
MODIFICACIÓN
SEGUNDA:
Las partes convienen en modificar la cláusulas SEGUNDA, inciso IV, CUARTA, párrafo tercero,
NOVENA incisos V y XII, y DÉCIMA SEGUNDA, del Contrato Originario.
Por lo que en virtud de dicha modificación las Cláusulas quedan:
PAGO O CONTRAPRESTACIÓN
SEGUNDA.IV.- Que en caso de requerir, solicitar o aceptar la continuación del servicio educativo, el presente contrato
se entenderá como prorrogado y bastará para tal efecto la aceptación con firma autógrafa en las CUOTAS
PARA EL CICLO ESCOLAR correspondientes al nuevo ciclo lectivo y/o en su caso con la aceptación
con firma autógrafa en comunicado que se envía a “EL PADRE DE FAMILIA” durante el mes de
Noviembre con la Promoción y Cuotas para Re-Inscripción correspondiente al siguiente curso.
ACEPTACIÓN
CUARTA.También “EL PADRE DE FAMILIA” conviene y acepta a la firma del presente contrato, el “EL COLEGIO”
podrá otorgar beneficios académicos como “Becas o Descuentos” previo cumplimiento del proceso de
autorización de “BECAS” (solicitud, análisis y autorización) por parte del, Comité de Becas respectivo,
dicha situación tendrá vigencia por el ciclo escolar contratado. Asimismo “EL PADRE DE FAMILIA”
conviene y acepta que los beneficios académicos solo serán aplicables o vigentes mientras cuente con
su expediente completo (todos los documentos firmados y rubricados) y NO se presente incumplimiento
o se atrase en el pago de sus cuotas respectivas.
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OBLIGACIONES DE “EL PADRE DE FAMILIA”
NOVENA.V.- Que en caso de Divorcio de los Padres de Familia, sí alguna persona que al igual “EL PADRE DE
FAMILIA” detente derechos de patria potestad, guardia y custodia o tutela sobre del(los) alumno(a os), y
esta ejercite actos de molestia física o moral contra el menor, o acciones legales en contra de “EL
COLEGIO” debido a su descontento de que el menor se encuentre estudiando en esta Institución
educativa, ocasionando con tales acciones limitaciones, vulneraciones o restricciones al estudiante en el
ejercicio de sus derechos, “EL PADRE DE FAMILIA” contratante se obliga a sacar en paz y a salvo a
“EL COLEGIO” realizando todas las acciones tendientes a detener dichos actos de molestia por cualquier
medio legal a su alcance, o bien en caso de que existan acciones legales en contra de “EL COLEGIO”,
responderá por los gastos y costas legales, daños y perjuicios que se generen por su inobservancia, por
tal virtud en caso de no cumplir con lo señalado en el presente inciso “EL COLEGIO” ejercitará su
derecho estipulado en la cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso II de este contrato.
“EL PADRE DE FAMILIA” conviene y acepta a la firma del presente Contrato, que al confirmarse alguna
de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, esta(s) NO lo exime(n) del cumplimiento de pago de
los servicios contratados, debiendo cumplir con todo lo dispuesto tanto en el presente Contrato como en
su Reglamento Escolar Interno.
Así mismo “EL PADRE DE FAMILIA” conviene y acepta que “EL COLEGIO” podrá inscribir al menor,
no obstante ello “EL PADRE DE FAMILIA” se obliga a entregar todos y cada uno de los documentos
necesarios para que los estudios del menor sean validados por las autoridades educativas (SEP). El no
presentar dichos documentos exime de responsabilidad a “EL COLEGIO” y por tanto “EL PADRE DE
FAMILIA” será el único responsable de que los Servicios Educativos prestados cuenten con validez
oficial.
XII.- Que solo estará(án) el(ella, ellos) autorizados para retirar y/o recibir a su(s) hijo(a,os) del plantel
escolar en horarios regulares y en casos extraordinarios. En caso de señalar a persona(s) distinta(s) a
“EL PADRE DE FAMILIA” para que pueda(n) retirar y/o recibir al(la,los) menor(es) del plantel en los
casos señalados anteriormente, deberá solicitarlo por escrito y será “EL PADRE DE FAMILIA” único
responsable por tal situación, liberando a “EL COLEGIO” de toda responsabilidad por tal solicitud.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
DÉCIMA SEGUNDA.- “LAS PARTES” convienen y aceptan expresamente que para la entrega de
documentación, durante o al término del ciclo escolar, el alumno deberá estar al corriente en sus pagos
completos y no presentar adeudo por ningún concepto.

SUBSISTENCIA.
TERCERA: Las partes manifiestan que las demás Cláusulas e incisos del CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS original subsisten en los términos establecidos para
todos los efectos legales.
RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO.
CUARTA: Las partes manifiestan estar debidamente enteradas del contenido y alcance de todas y
cada una de las disposiciones legales que se citan en el presente Addendum 01 y desde luego de
aquéllas a cuyos beneficios renuncian, por lo que se obligan a estar y pasar por él en todo momento
como si se tratare de sentencia ejecutoriada elevado a la categoría de cosa juzgada.
EN TESTIMONIO DE LO ANTERIOR, “LAS PARTES” firman el presente Instrumento en dos tantos,
quedando un ejemplar en poder de “EL COLEGIO” y uno en poder de “EL PADRE DE FAMILIA”, en
la CIUDAD DE MÉXICO, a los HAGA CLIC AQUÍ PARA ESCRIBIR UNA FECHA. .
“EL COLEGIO”
“ESCUELA YOLIHUANI, S. C.”

______________________________
Representada en este acto por la

“EL PADRE DE FAMILIA”

____________________________________
SR. Haga clic aquí para escribir texto.

MTRA. MARÍA EUGENIA CHÁVEZ ANDUAGA.

____________________________________
SRA. Haga clic aquí para escribir texto.

____________________________________
TUTOR. Haga clic aquí para escribir texto.
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