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NOMBRES Y APPELIDOS ALUMNOS:  ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

REGLAMENTO REFORMADO DE PAGOS Y REEMBOLSOS DE LOS 
DERECHOS DE ESCOLARIDAD 

 
Art. 1.- Derecho de inscripción o matrícula anual.- Es el derecho o valor que los 
padres de familia o representantes de los alumnos deben cancelar cada año y que 
corresponde a la inscripción administrativa para el año escolar siguiente. Su valor 
equivale a dos meses del derecho mensual de escolaridad o pensión. 
Este derecho no será reembolsado. 
 
Art. 2.- Derecho mensual de escolaridad o pensión.- Es el derecho o valor que 
debe ser cancelado mensualmente por los padres o representantes del alumno/a a 
la Unidad Educativa La Condamine, por concepto de su escolaridad. Este derecho 
o valor debe ser cancelado dentro de los 10 primeros días de cada mes. Deberá 
cancelárselo 10 veces en el año, de septiembre a junio del respectivo año lectivo. 
 
Por regla general, la escolaridad del/la alumno/a durante un mes comenzado, 
generará el pago completo de este derecho o pensión. 
La asistencia parcial del alumno/a a clases no releva a sus padres o representantes 
del pago completo del derecho mensual de escolaridad o pensión. 
Si el alumno se retira definitivamente de la Unidad Educativa La Condamine antes 
del 5 del mes respectivo, no cancelará el derecho mensual de escolaridad o pensión 
correspondiente a ese mes 
En caso de ausencia del/la alumno/a, este derecho o pensión deberá ser cancelado, 
salvo el caso de enfermedad. 
Este derecho o pensión no será reembolsado. 
 
Art. 3.- Ausencia del/la alumno/a por enfermedad.- En caso de ausencia del/la 
alumno/a por enfermedad, cuya prescripción médica le impida asistir a clases por 
más de 30 días continuos, el derecho de escolaridad o pensión se suspende durante 
todo el tiempo que dure la enfermedad. En este caso, se cancelará el derecho de 
escolaridad o pensión por los primeros 15 días. 
 
Ningún otro motivo de ausencia, da derecho a la suspensión del pago de pensiones.  
  
 
Art. 4.- Rebaja del derecho mensual de escolaridad o pensión.- Cuando unos 
mismos padres o representantes mantengan simultáneamente, tres alumnos/as 
inscritos y asistiendo a clases, en la Unidad Educativa La Condamine, tendrán 
derecho a una rebaja del 10% de las pensiones de cada alumno/a. 
 
Art. 5.- Alumno(a) recibido(a) temporalmente en la Unidad Educativa.- En caso 
de alumnos/as recibidos/as temporalmente en la Unidad Educativa La Condamine, 
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cuya permanencia no supere los 30 días, cancelarán únicamente el derecho 
mensual de escolaridad o pensión, en forma completa. Si la presencia de dichos 
alumnos en la Unidad Educativa, supera los 30 días, cancelarán además los 
derechos de matrícula. 
 
Art. 6.- Fijación de derechos o valores.- Los valores o montos de matrícula y 
mensualidades o pensión mensual, así como todos los derechos o tarifas vigentes 
en la Unidad Educativa La Condamine son fijados y aprobados por el Consejo de 
Administración de la Fundación Cultural La Condamine. 
 
Art. 7.- Exoneraciones o becas para alumnos no franceses.- En casos de 
familias de alumnos que atraviesen temporalmente dificultades económicas, 
siempre que los alumnos se encuentren cursando a partir de la clase de Segundo 
Grado ( CE1 o  Tercero de Básica) y hasta el  Sexto Curso (Terminales o 3er año 
de bachillerato), podrá concederse una exoneración o beca parcial, en el pago de 
las pensiones mensuales, únicamente para el año lectivo en curso, previa decisión 
de una COMISIÓN MIXTA conformada por: Director General, Rector, Administrador, 
Adjunto al Director General, Director de primaria, 2 representantes del personal , 2 
representantes de los padres familia,  la misma que examinará la situación 
financiera de la familia del alumno, con base en los documentos que considere 
pertinente solicitar.  
 
De considerarlo necesario, esta comisión podrá solicitar el envío de una trabajadora 
social al domicilio del alumno para realizar una visita, quien presentará un informe 
escrito a este respecto. La decisión de la comisión no será susceptible de 
impugnación. 
 
Se podrá examinar una segunda solicitud de exoneración o beca el año siguiente. 
A partir del tercer año consecutivo no se otorgará ninguna exoneración. 
 
Art.- 8.- Reunión de la Comisión Mixta.- La Comisión Mixta determinada en el 
artículo anterior se reunirá durante el mes de octubre de cada año, para conocer y 
resolver las respectivas solicitudes de exoneración o becas determinadas en el 
artículo anterior. Sin embargo, previa solicitud del Director General, esta Comisión 
podrá reunirse en otras ocasiones en el año, en caso de eventuales solicitudes 
tardías o casos excepcionales. 
 
Art. 9.- Suspensión de la exoneración o beca.-  
Se suspenderá la exoneración o beca, durante un mes, en caso de que los padres 
o representantes del alumno/a correspondiente, se atrasen por más de un mes, en 
el pago de la diferencia que deben cancelar. 
 
En caso de que los padres o representantes del alumno/a beneficiario de una 
exoneración o beca, reincidan en el atraso por más de un mes en el pago de la 
diferencia que deben cancelar a la Unidad Educativa, la exoneración o beca será 
retirada automáticamente durante el resto del año lectivo en curso. 
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Art.- 10.- Retiro definitivo de la exoneración o beca.- En caso de una falta grave 
a los Reglamentos del Colegio, el Director General podrá solicitar a la COMISIÓN 
MIXTA, mencionada en el artículo 9 de este Reglamento, que la exoneración o beca 
sea retirada definitivamente. 
 
DISPOSICIONES GENERALES.- 
 
PRIMERA: Los pagos que deban realizar los padres o representantes de los 
alumnos, se los efectuará mediante débito bancario y tarjeta de crédito Diners. Solo 
excepcionalmente, se realizarán pagos en efectivo, cheque o con la tarjeta de 
crédito Diners, directamente en la Caja de la Unidad Educativa. 
 
En caso de pagos realizados mediante la tarjeta de crédito Diners, la Unidad 
Educativa cobrará la comisión en dólares que a su vez cobra la tarjeta de crédito. 
 
SEGUNDA: El retraso en los pagos de los valores determinados en el presente 
Reglamento, darán lugar al pago de los respectivos intereses de 1.5% acumulado l 
sobre el monto adeudado. 
 
TERCERA: Los valores determinados en el presente Reglamento se cancelarán en 
dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal. No obstante, 
podrán cancelarse en Euros, al tipo de cambio vigente a la fecha de pago, según la 
tasa determinada por el Consulado de Francia; o también mediante cheque o 
transferencia bancara a la cuenta en Euros de la Unidad Educativa La Condamine. 
 
CUARTA: En caso de no pago de los valores de escolaridad durante 2 meses, el 
colegio se reserva el derecho de comunicar el caso al Ministerio de Educación para 
que tomen las medidas legales correspondientes. 
Al mismo tiempo este caso será juzgado para recuperar los montos adeudados, y 
se le cobrará los gastos ocasionados. 

 

 

 

 

Apellido: 
Nombre: 
Cedula: 
 

Firma  
 


