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CONTRATO CIVIL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y/O 

CENTRO DE EDUCACION INICIAL UNIKIDS  

El Grupo Educativo UK - Unidad Educativa Unikids y el Centro de Educación Inicial Unikids  con 

el objetivo de especificar las obligaciones económicas derivadas de matrícula, pensiones y 

compromisos generales para con la Institución conviene en celebrar el presente contrato al 

tenor de las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- COMPARECIENTES: 

De manera libre y voluntaria comparecen a la celebración del presente contrato civil, por una 

parte, el señor/a padre de familia de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de 

Ambato, en calidad de representante legal del estudiante de la Unidad Educativa/Centro de 

Educación Inicial UNIKIDS, a quien en adelante se le denominará EL REPRESENTANTE; y, por otra 

parte la Unidad Educativa UNIKIDS ubicada en Macasto, Barrio el Belén, parroquia Atahualpa/ 

Calle las Tunas y Membrillos/ Sector Ficoa, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, 

legalmente representada por Miguel Santiago Portilla Holguín, a quien en adelante se le 

denominará  la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES: 

La Institución Educativa es una Institución de Derecho Privado, con finalidad social y pública de 

educación que cuenta con las autorizaciones de funcionamiento de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

La Institución Educativa brinda educación integral de excelencia a niños, niñas y adolescentes, 

en los niveles: inicial y básico. Su actividad y los servicios educativos que presta, se enmarcan en 

las normas de la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, su reglamento de 

aplicación, el Código de Niñez y Adolescencia y demás leyes de la República del Ecuador. Está 

sujeta al control y regulación del Ministerio de Educación, quien ha autorizado sus actividades. 

La Institución Educativa recibirá de la  Junta Distrital Reguladora de Pensiones y Matrículas  Nº 

17D05 la correspondiente resolución de costos de matrícula y pensiones para el año lectivo 

2021-2022 a través del sistema informático del Ministerio de Educación, misma que podrá ser 

revisada en la página web institucional del plantel de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo 

Ministerial No MINEDUC-MINEDUC-2020-00034-A de 13 de junio de 2020. 

EL REPRESENTANTE, consciente de su responsabilidad de participar en el proceso educativo de 

su representado/a, ha escogido libremente el modelo educativo que ofrece la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA por considerarlo adecuado para el desarrollo integral de su representado y con el 

objeto de asegurar para él (ella), el pleno ejercicio de sus derechos y una educación acorde con 

sus principios, creencias y modelo pedagógico. EL REPRESENTANTE se ha informado adecuada 

y ampliamente de este modelo educativo que consta en el Proyecto Educativo Institucional, 

Código de Convivencia y en sus Políticas internas vigentes, documentos que se encuentran 

publicados en la plataforma del plantel. EL REPRESENTANTE ha leído y comprendido el alcance 

de las disposiciones que constan en los documentos mencionados y, de manera libre, voluntaria 

y responsable, se compromete a respetarlos y a hacerlos cumplir pues sus contenidos están 
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conformes con sus creencias, principios y cultura. Así mismo comprende las consecuencias de 

su inobservancia y acepta su obligación de ser corresponsable en el proceso educativo de su 

representado. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO.-  

El objeto de este contrato es la prestación de servicios educativos enmarcados de acuerdo a la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (en adelante LOEI), Proyecto Educativo Institucional, y 

Código de Convivencia de la Institución Educativa, a través de los cuales el/los representantes 

del menor se obliga(n) a cumplir con los requerimientos del plantel, institución de derecho 

privado, con finalidad social y pública; y, sin fines de lucro. 

 

Con los antecedentes expuestos EL REPRESENTANTE contrata los servicios educativos que 

ofrece la INSTITUCIÓN EDUCATIVA para su representado; y lo matricula en el plantel educativo 

en el año lectivo 2021-2022. 

  

CLÁUSULA CUARTA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS.- 

Los servicios que prestará la INSTITUCIÓN EDUCATIVA se cubrirá con el pago oportuno e íntegro 

de los valores fijados por matrícula y pensiones según lo determinado en el artículo 4 del 

Acuerdo Ministerial Nº No MINEDUC-MINEDUC-2020-00034-A de 13 de junio de 2020. 

Los servicios educativos objeto de este instrumento son aquellos con los cuales la Institución 

Educativa “UNIKIDS” cumple lo señalado en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), a través 

de las clases y demás actividades presenciales, semipresenciales o virtuales que entrega a sus 

estudiantes durante el año lectivo, de acuerdo con el calendario de actividades regulado por el 

Ministerio de Educación. 

CLÁUSULA QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.- 

El valor de los rubros correspondientes a matrícula y pensión que se compromete a pagar  en 

dólares de los Estados Unidos de Norte América EL REPRESENTANTE a la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, será el que conste en la resolución emitida por la Junta Distrital Reguladora de 

Pensiones y Matrículas para el año lectivo 2021-2022.  

El valor del servicio educativo y de los servicios complementarios, en la parte que corresponde 

al estudiante matriculado mediante el presente Contrato Civil, será cubierto por su 

Representante a través del pago completo de una colegiatura anual. 

Para cubrir el costo de la colegiatura anual, EL REPRESENTANTE cancelará la matrícula y se 

compromete a pagar el valor de las diez pensiones mensuales, prorrateadas en diez cuotas 

iguales, materializadas en facturas que serán emitidas en cada uno de los meses comprendidos 

entre septiembre de 2021 a junio de 2022, inclusive. 

Las facturas incluirán el rubro pensión y según el caso, otros valores de libre contratación 

denominados Servicios Complementarios. 
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EL REPRESENTANTE pagará mediante pago directo en colecturía o débito bancario o con tarjeta 

de crédito toda la colegiatura a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA dentro de los PRIMEROS CINCO (5) 

DÍAS DE CADA MES. Excedido el plazo señalado, se recargará el interés máximo correspondiente 

fijado por el Banco Central del Ecuador. 

CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE: 

El Representante del estudiante se obliga a: 

1. Cancelar los valores por concepto de matrícula;  

2. Cancelar los valores por concepto de pensiones (obligatorios) y servicios 

complementarios (opcionales), hasta el CINCO (5) DE CADA MES. 

3. Cumplir y hacer cumplir fielmente a su representado la normativa educativa, Código de 

Convivencia  y  procedimientos de la Institución Educativa; 

4. Cumplir a cabalidad y de manera eficaz los acuerdos y obligaciones a los que se 

comprometa y que consten en las actas de acuerdos y compromisos, las que cumplirán 

los requisitos mencionados en literal c)  de la página 2 del oficio 01053-SUBDMQ-AJ-

2013  de 13 de marzo del 2013, del Ministerio de Educación. 

5. Participar activamente en el proceso educativo de su representado, incluyendo la 

obligación de mantener un contacto permanente con los directivos, funcionarios y 

profesores del plantel, en forma directa y a través de las plataformas virtuales. 

6. Asistir a las convocatorias que realice el plantel para hablar del proceso educativo y la 

evolución del aprendizaje de su representado. 

7. Proporcionar en el hogar del estudiante un ambiente familiar de calidez, seguridad, 

apoyo y supervisión a los procesos de enseñanza- aprendizaje de la institución 

educativa, para asegurar el crecimiento, maduración y formación integral de su 

representado. 

8. Garantizar que sus representados asistan regularmente y puntualmente al 

establecimiento educativo o participen de manera activa y correcta en las actividades 

que desarrolle en modalidad semipresencial o virtual; apoyar y hacer seguimiento al 

aprendizaje de sus representados, así como cumplir con los requerimientos especiales 

que se solicitan en los compromisos académicos y disciplinarios firmados en común 

acuerdo con las autoridades educativas. 

9. Participar de manera pro activa y positiva en las actividades extracurriculares que 

organice la Institución Educativa como una estrategia que complementa el desarrollo 

emocional, físico, socio afectivo y espiritual de sus representados. 

10. Pagar puntualmente, en los términos establecidos en este contrato, los costos de la 

educación y de los servicios complementarios que contrate voluntariamente. 

11. Responder civilmente por eventuales daños causados a las instalaciones e implementos 

educativos, por parte de sus representados. 

12. Informar a la Institución Educativa, en el menor tiempo posible, cualquier situación que 

interfiera en el cumplimiento del presente contrato o cualquier cambio en la 

información consignada en las cláusulas primera y décima primera. 

13. El representante acepta libre y voluntariamente que el estudiante retorne de manera 

SEMIPRESENCIAL (de seleccionar esta opción) para el año lectivo 2021-2022. 
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CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El Plantel se obliga: 

a) Cumplir y a hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

b) Respetar y hacer cumplir los principios y normas proclamados en el Código de 

Convivencia.  

c) Educar al niño, niña o adolescente de acuerdo a los principios, valores y normas 

establecidos en el Código de Convivencia, el Proyecto Educativo Institucional y los 

Reglamentos del plantel, en un ambiente de calidad y calidez, afectividad y seguridad.  

d) Ofrecer servicios educativos eficientes que garanticen el desarrollo holístico del 

educando.  

e) Proveer a los estudiantes de aulas, espacios de recreación, equipos e instalaciones 

necesarios para que los procesos educativos sean eficaces y adecuados, así como de los 

medios necesarios para en caso de ser necesario impartir el servicio en las modalidades 

semipresencial y virtual según lo que disponga la autoridad educativa nacional. 

f) Proveer al estudiante de un cuerpo docente y administrativo capacitado y responsable, 

comprometido en asumir como propios los valores y principios de la institución 

educativa para así lograr una educación de calidad.  

g) Realizar la correspondiente planificación de programas y actividades educativas y 

comunicarlas oportunamente a través de los diferentes medios de comunicación de la 

Institución Educativa.  

h) Determinar el cronograma anual de actividades internas y externas, con sus horarios, 

fechas de clases, celebraciones de eventos y pruebas.  

i) Evaluar periódicamente el progreso del estudiante para impulsar su aprendizaje.  

j) La institución cumplirá con estrictos protocolos de bioseguridad para realizar las clases 

presenciales en la institución. 

k) La institución garantiza la inmunidad de sus docentes mediante el proceso de 

vacunación implementado por el Ministerio de Salud Pública.  

CLAÚSULA OCTAVA.- DECLARACIÓN: 

EL REPRESENTANTE reconoce que de no estar al día en el pago de sus obligaciones 

contractuales, las facturas giradas constituyen una obligación de tipo civil, exigible 

inmediatamente transcurrido el plazo que tiene para cancelarla. 

Las facturas regularmente emitidas por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, constituirán prueba 

suficiente de las obligaciones contraídas por el Representante y se entenderán canceladas 

únicamente con documentos válidos de descargo. 

Si el representante del estudiante incurriera en mora en sus obligaciones contractuales, la 

institución educativa, seguirá prestando el servicio educativo de conformidad a lo prescrito en 

la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario; pero se reserva el derecho de iniciar las acciones legales 

en contra del representante. En caso de mora los servicios de libre contratación serán 

suspendidos automáticamente. 
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Si el representante del estudiante incurriera en mora por más de tres meses en el pago de sus 

obligaciones económicas, las partes deciden que cumplirán lo dispuesto en el artículo 57, letra 

a), inciso tercero de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada 

en el Registro Oficial No 434 de 19 de abril de 2021 en un término no mayor a diez días, que 

ordena: 

“(…) En caso de que la mora supere los tres meses acumulados, el representante legal de la 

institución educativa, notificará del incumplimiento al nivel Distrital a fin de que, verificado el no 

pago, se proceda a la reubicación del estudiante en una institución educativa pública del Sistema 

Nacional de Educación. (…)” 

Así mismo la institución educativa se reserva el derecho de iniciar las acciones legales en contra 

del representante en el evento antes señalado.  

En caso de mora los servicios de libre contratación serán suspendidos automáticamente 

 

CLÁUSULA NOVENA.- AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN 

Autorizo a la Institución Educativa a la captación de imágenes, su reproducción y difusión sea 

mediante medio físico o digital de mí representado, exclusivamente para fines institucionales. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- RETIRO DEL ESTUDIANTE O SUSPENSIÓN DE SERVICIOS.- 

EL REPRESENTANTE acepta, expresamente, que si su representado decidiere retirarse de la 

institución educativa, no podrá reclamar la devolución del valor de la matrícula, ni los valores 

que cubra el costo de los servicios facturados hasta la fecha de la notificación escrita, mediante 

la cual EL REPRESENTANTE manifieste su voluntad de retirar al estudiante. 

 

EL REPRESENTANTE declara que en caso de no haber cancelado todos los valores con la 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA concernientes a los rubros estipulados en la cláusula quinta de este 

contrato hasta finalizar el plazo contemplado en el artículo 3, inciso segundo de la Ley Orgánica 

de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del Covid-19, deberá hacer uso 

de la asignación de cupo en otro establecimiento educativo que realice el Distrito Educativo en 

el que esté ubicado su domicilio, sin perjuicio de que el establecimiento educativo haya iniciado 

las acciones de cobro necesarias. 

 

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DEL PLAZO  

El plazo de duración del presente contrato es el mismo determinado para el año lectivo 2021 -

2022, vencido el cual no se entenderá renovado automáticamente, por lo cual ni el 

representante legal mantiene la calidad de padre de familia ni el menor de edad de estudiante.. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- RENOVACIÓN DEL CONTRATO 

1. Para la renovación del presente contrato, el representante deberá solicitarlo en forma 

expresa, por escrito.  

2. La renovación procederá cuando EL REPRESENTANTE demuestre que ha cumplido a 

cabalidad con este contrato, especialmente en cuanto al respeto al Código de 
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Convivencia, acuerdos consignados en actas de compromiso, los Reglamentos internos, 

el pago de la matrícula y de la pensión y que reitere libremente su aceptación a la 

modalidad del proyecto educativo de la Institución Educativa para el siguiente período 

lectivo. 

3. Si el Representante no cumpliere con lo estipulado en este contrato, el plantel tendrá la 

libertad de no renovarlo, ni de receptar la matrícula de quien, a cuyo nombre actúa EL 

REPRESENTANTE. 

CLAUSULA DECIMO TERCERA.- DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

El presente contrato concluirá por las siguientes causas:  

1. Por el vencimiento del plazo, caso en el cual, culminará de pleno derecho, en la forma 

prevista en la cláusula décima de este documento. 

2. Por voluntad o acuerdo de ambas partes.  

3. Por fallecimiento del REPRESENTANTE del estudiante, a menos que otra persona con 

derecho suficiente asuma la representación del educando. En lo relativo al pago de 

pensiones, se estará a lo establecido en los Art. 7 literal J) y 135 de la LOEI.  

4. Por suspensión de actividades de la institución educativa por más de sesenta días o por 

cierre definitivo.  

5. Por voluntad del REPRESENTANTE.- Si una vez matriculado el estudiante sus 

progenitores o representantes deciden retirarlo de plantel, deberán comunicar por 

escrito  de inmediato a los directivos de la institución. No se podrá solicitar el reembolso 

de la matrícula ni de las pensiones que hayan sido devengadas. El Representante se 

compromete a cancelar los valores correspondientes a los servicios educativos y 

complementarios voluntarios recibidos a favor del estudiante que representa, hasta el 

último día de asistencia al plantel.  

6. Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas que se establecen en este contrato o 

de los reglamentos y Código de Convivencia o por incumplimiento de disposiciones 

emanadas de las autoridades del establecimiento y que correspondan al desarrollo de 

los programas educativos.  

7. Por incurrir sus representados en las faltas muy graves o reincidencia en falta grave que 

establece el Art. 134 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.  

8. Por las demás causas previstas en el ordenamiento jurídico del país, Código de 

Convivencia y Reglamentos de la institución educativa.  

9. Por decisión administrativa de la autoridad educativa competente. 

10. Por estar en mora en el pago de pensiones por tres meses acumuladas. 

 

CLÁUSULA  DECIMO CUARTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Toda controversia o diferencia que surja, relativa a, o que tenga relación con este contrato, será 

resuelta mediante acuerdo mutuo entre las partes.  

Si el representante económico del estudiante incumpliere en el pago oportuno de más de dos 

mensualidades, este se compromete a acudir al  Centro de Mediación de la Función Judicial en 

la ciudad de Ambato para suscribir el correspondiente acuerdo de pago que se plasmará en un 
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acta de mediación, amparados en lo establecido en el artículo 190 de la Constitución de la 

República, artículos  44 y 47  de la Ley de Arbitraje y Mediación, el Reglamento del mencionado 

centro y las demás normas aplicables o a la Jurisdicción Civil. El incumplimiento de lo antes 

señalado concede al establecimiento educativo la potestad de iniciar las acciones legales que 

creyere pertinentes en contra del deudor. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA 

Para efectos de procesos internos del establecimiento educativo, se señala que durante el año 

lectivo 2021-2022 el representante legal del estudiante en la Institución Educativa es la persona 

responsable de cancelar las obligaciones económicas por concepto de pensiones y valores 

adicionales que adquiriere.  

Cualquier cambio en la persona que ejerza de represente legal o económico deberá ser 

oportunamente comunicado tanto a la Dirección Financiera como a Secretaría General de 

manera expresa. 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA 

El representante legal del estudiante se compromete a que su representado no traerá al Plantel 

objetos de valor, licor o sustancias psicotrópicas prohibidas. En caso de hacerlo, aceptará las 

acciones educativas disciplinarias que se impongan y a su vez libera de responsabilidad a la 

institución educativa en caso de pérdida,  hurto o robo o problemas médicos del estudiante. 

CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- SERVICIOS ADICIONALES 

El representante legal del estudiante de manera voluntaria acepta la contratación de los 

siguientes servicios adicionales: 

SERVICIO ADICIONALES 

Seguro estudiantil de accidentes - Voluntario 

El costo será recaudado a partir de septiembre/2021 

(Es recomendable contar con este servicio en beneficio del estudiante) 

Actividades complementarias  

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA.- RATIFICACIÓN.- 

Las partes firman y ratifican el total contenido del presente contrato, en forma libre y voluntaria 

y por así convenir a sus intereses, para constancia de lo cual lo suscriben en la ciudad de Ambato, 

en el periodo de matrículas establecido, obligándose a reconocer su firma y rúbrica ante Notario 

o Juez Competente de ser requeridos. 

 

El padre de familia ha leído y acepta el presente contrato de matrícula para el año lectivo 

2021-2022, mismo que se encuentra de manera digital en la plataforma de matrículas. 
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INFORMACION GENERAL DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

El Servicio de Transporte Escolar es contratado a una operadora que oferta el servicio de 

transporte escolar en instituciones educativas, dando estricto cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTT), en su 

Reglamento General, y el Reglamento de Transporte Escolar e Institucional vigente expedido por 

la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(ANT),  de conformidad al Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2014-00019-A 

OBJETIVO: 

El Servicio de Transporte Escolar cumplirá con la política establecida para su utilización, la misma 

que está dirigida a los padres de familia y conductores de cada una de las unidades de 

transporte.   El incumplimiento ocasionará la suspensión parcial o definitiva del servicio según 

la falta cometida, ya que es un servicio opcional que brinda el Grupo Educativo UK a través de 

la Compañía de Transporte Escolar. 

POLÍTICAS GENERALES 

1. El servicio de transporte se encuentra  sectorizado de conformidad al mapa de distribución 

de la institución, la factibilidad de poner una unidad de transporte de acuerdo a  la ubicación 

de los domicilios; y por el número de estudiantes que lo requieren cumpliendo con el aforo 

permitido por el COE Cantonal. 

2. El Servicio de Transporte Escolar tendrá paradas establecidas, mismas que deberán ser 

respetadas, lo cual permite el cumplimiento de los tiempos establecidos. Se mantiene la 

restricción de ingreso de las unidades de transporte a los conjuntos habitacionales 

pequeños, callejones angostos y sin salida por seguridad y optimización de tiempo; 

debiendo embarcarse los estudiantes en las paradas que se establecerán para cada ruta. 

3. Para quienes contraten el servicio de Transporte Escolar mediante pronto pago y/o tarjeta 

de crédito será para el año lectivo completo. 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

PROTOCOLOS DE RECORRIDO EN LA MAÑANA 

 En el recorrido existirá un docente encargado de ruta, el mismo estará capacitado en 

cuanto a protocolos de bioseguridad. 

 El estudiante deberá esperar en la parada correspondiente con su representante hasta 

que llegue la unidad. 

 El docente tomara la temperatura y desinfectara las manos del estudiante previo al 

ingreso al transporte. 

 En caso de que la temperatura sea mayor a 37.6°C el estudiante no podrá utilizar el 

servicio de transporte y dirigirse al establecimiento y deberá retornar a su domicilio en 

compañía del padre de familia. 

 Los estudiantes deberán utilizar la mascarilla durante todo el recorrido de una manera 

correcta (cubriendo la nariz y boca). 

 Al llegar el establecimiento el docente encargado dirigirá a los estuantes a la zona de 

desinfección. 

 En la puerta principal seguiremos con los protocolos de bioseguridad. 

 Toma de temperatura mediante cámara termográfica.  
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 Desinfección por medio de cabina de ozono 

 En esta zona se encontraran dos docentes para vigilar que la temperatura de los 

alumnos no sea mayor a 37.6°C. 

 Mientras los estudiantes sigan pasando el control de temperatura se dirigirán a la 

desinfección de manos. En cada bloque tenemos lavamanos distribuidos de acuerdo al 

número de aulas. (Se encontraran docentes en cada uno de ellos para el cuidado de los 

alumnos) 

 Los alumnos pasarán a su aula correspondiente en la cual le esperará el docente tutor.  

 Rutas establecidas no podrán ser modificación, es decir, que los estudiantes no podrán 

dirigirse a otra dirección que la establecida.  

 Los estudiantes no pueden consumir ningún tipo de alimento dentro de la unidad. 

 La ventilación será vigilada por el docente encargado durante todo el recorrido. 

 

PROTOCOLOS DE RECORRIDO EN LA TARDE 

 Los estudiantes al momento de salir del aula tendrán proceso de desinfección individual. 

 El docente encargado esperará a los alumnos de la buseta en el primero bloque para 

dirigirse al recorrido.  

 Los estudiantes deberán utilizar la mascarilla durante todo el recorrido de una manera 

correcta (cubriendo la nariz y boca). 

 El padre de familia deberá esperar en la parada correspondiente para recibir a su 

representado y desinfectar a sus manos. 

 Los estudiantes no pueden consumir ningún tipo de alimento dentro de la unidad. 

 La ventilación será vigilada por el docente encargado durante todo el recorrido. 

 

OBLIGACIONES PARA TRANSPORTISTAS 

Requisitos generales de los autobuses y minibuses 

1. Todos los vehículos deben cumplir con las condiciones mecánicas de comodidad, de 

seguridad y de higiene que permitan la adecuada prestación del servicio. La ubicación, 

sujeción y distribución de los asientos, puertas y dispositivos de cierre deberán ofrecer las 

máximas condiciones de seguridad, que garanticen la integridad física de sus ocupantes 

durante el servicio. 

2. Los vehículos deberán contar con los distintivos de transporte escolar reglamentarios y los 

logotipos del centro escolar. Así mismo llevarán en lugar visible la identificación escolar en 

la que conste su número de ruta o recorrido. 

3. Los vehículos en servicio han de respetar tanto los límites de velocidad como el resto de las 

normas de circulación. 

4. Las salidas de emergencia han de estar debidamente señalizadas y deben ser conocidas por 

los ocupantes para ser utilizadas en caso de evacuación inmediata. 

5. Los vehículos deberán transitar con todas las puertas cerradas. 

6. Ningún vehículo podrá transportar un número de estudiantes superior a la capacidad del 

mismo. 

7. El servicio de transporte escolar será usado por los alumnos y miembros UK SCHOOL. Por 

ello no se permitirá el acceso ni el uso de los vehículos a gente ajena a ambos parámetros. 
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8. Por razones de seguridad, los vehículos no efectuarán recogidas ni entregas de alumnos 

fuera de los puntos establecidos como paradas del bus escolar. 

9. En caso de sustitución de un vehículo por avería o implantación temporal de nuevas rutas 

por fuerza mayor (obras, cortes de carretera, causas climatológicas, etc.) los vehículos de 

sustitución cumplirán los requisitos antes expuestos a excepción de la rotulación que en 

estos casos será sustituida por carteles informativos con el nombre del centro e 

identificaciones de la ruta y /o su recorrido. 

10. El Servicio de transporte deberá contar con servicio permanente de radio comunicación, 

teléfono celular, y asistente para seguridad y control del comportamiento de los 

estudiantes. 

11. Es responsabilidad del chofer cumplir con las rutas establecidas recogiendo a tiempo a cada 

uno de los estudiantes de la institución para evitar retrasos en sus horarios de clase. 

12. En caso de no recoger algún alumno/(a) en la parada establecida, por olvido, el chofer tiene 

la obligación de terminar el recorrido hasta el establecimiento y regresar lo más pronto 

posible a recoger al alumno/(a) para trasladarlo a las instalaciones de la institución. 

Nota: En caso de incumplimiento de una de las obligaciones establecidas para los docentes 

acompañantes, se podrá sancionar al mismo de acuerdo a la siguiente tabla: 

INCUMPLIMIENTO TIPO DE FALTA TIPO DE SANCIÓN 

No cumplir con las condiciones de 

seguridad establecidas por las leyes de 

tránsito para transportes educativos 

Muy Grave 
Sanción 

Económica del 10% 

No contar con el distintivo de la 

institución ni el número de ruta 
Leve 

Llamado de 

atención verbal 

No respetar los límites de velocidad ni 

las normas de circulación 
Muy Grave 

Sanción 

Económica del 10% 

No contar con señalética de emergencia Leve 
Llamado de 

atención verbal 

No circulara con las puertas cerradas Grave 
Llamado de 

atención escrita 

Permitir el acceso a gente ajena a la 

institución 
Leve 

Llamado de 

atención verbal 

Recoger y/o entregar alumnos fuera de 

los puntos establecidos 
grave 

Llamado de 

atención escrita 

No contar con radiocomunicación / 

celular 
Leve 

Llamado de 

atención verbal 
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No cumplir con las rutas establecidas grave 
Llamado de 

atención escrita 

No regresar a recoger a un alumno/a si 

es que se le olvido recogerlo 
Muy Grave 

Sanción 

Económica del 10% 

En caso de que una falta se repita en dos 

ocasiones 
Muy Grave 

Sanción 

Económica del 10% 

En caso de que una falta muy grave se 

repita en dos ocasiones 
Altamente Grave Se termina el contrato 

 

Obligaciones de los docentes acompañantes 

1. El Acompañante de transporte escolar es el encargado y responsable del orden, la 

seguridad y la atención personal del escolar, dentro del autobús durante los trayectos, 

así como en las paradas. Se responsabilizará de que, tanto la subida como la bajada de 

los niños se realice con seguridad y con suficiente tiempo, realizando dicha maniobra 

con el mayor orden y cuidado posibles. 

2. Siempre se cerciorará de entregar a los escolares en el lugar convenido con el Centro 

Escolar y a la persona responsable indicada por la Coordinación General de la institución. 

3. En caso de que, por alguna circunstancia, los niños tuvieran que bajar del autobús, el 

acompañante velará por ellos reuniéndoles en sitio seguro y a una distancia prudencial 

del autobús para evitar maniobras peligrosas de vehículos. 

4. En el supuesto de avería en el transporte, el acompañante permanecerá dentro del 

autobús con los alumnos(as), entreteniendo a los escolares hasta que la empresa 

transportista supere la eventualidad. 

5. El acompañante siempre irá en la parte de central trasera del vehículo para la mejor 

visión de los alumnos (as) y el mantenimiento del orden. Conocerá los sistemas de 

emergencia del vehículo (apertura de puertas, ventanillas de salida de emergencia, etc.). 

6. Si el acompañante detecta anomalías en el conductor, como exceso de velocidad, 

conducta irregular, precipitación o cualquier otra conducta análoga, pondrá en 

conocimiento de la Dirección de la institución. 

7. Los acompañantes dependen directamente del Inspector General quien designara a 

cada uno a las rutas de acompañamiento. Las medidas a adoptar en caso de faltas de 

respeto continuas por parte de algún alumno hacia los acompañantes, serán 

comunicadas al Inspector General, para que adopte las medidas disciplinarias 

oportunas. 

8. El acompañante solicitará a la institución, el calendario escolar, el número de niños a 

transportar, las paradas, los horarios así como los teléfonos de los padres. Siempre 

seguirá las directrices de la institución. 

9. El acompañante está obligado a remitir la ficha de seguimiento mensual en los plazos 

establecidos, así como cualquier otro documento que en su momento pudiera requerir 
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la institución. Informar con la mayor antelación posible, cuando por cualquier motivo 

no vaya a poder realizar la ruta asignada, en cualquier de sus recorridos.  

10. Es responsabilidad del acompañante que a la llegada a la institución los alumnos que 

utilizan el transporte escolar serán acompañados por mismo. A la salida de clase, los 

alumnos esperarán al acompañante en el lugar asignado por la institución para luego 

desplazarse en grupo hasta el autobús. 

11. El acompañante observara que durante el trayecto permanezcan sentados y su 

comportamiento sea adecuado. Si algún alumno no va a regresar en el Transporte 

Escolar, necesitará una autorización escrita de los padres explicando los motivos. 

Cualquier incidencia que ocurra en este servicio será comunicado por el acompañante 

al Inspector General. 

12. El acompañante tiene la obligación de mantener un comportamiento y comunicación 

amable y adecuada con los padres de familia. 

13. Queda prohibido el uso de celular para los acompañantes, a excepción de casos de 

emergencia que deban ser atendidos. 

Nota: En caso de incumplimiento de una de las obligaciones establecidas para los docentes 

acompañantes, se podrá sancionar al mismo de acuerdo a la siguiente tabla: 

INCUMPLIMIENTO TIPO DE FALTA TIPO DE SANCIÓN 

No controlar el orden Leve Llamado de atención verbal 

No controlar la seguridad de los 

estudiantes 
Muy Grave 

Sanción 

Económica 

No entregar al alumno 

a la persona autorizada 
Muy Grave 

Sanción 

Económica 

No poner en conocimiento de la 

dirección algún problema que haya 

presentado el conductor del bus 

Grave 
Llamado de 

atención escrita 

No cumplir con los horarios establecidos 

para el acompañamiento 
Leve 

Llamado de 

atención verbal 

No presentar la ficha de 

seguimiento mensual 
Grave 

Llamado de 

atención escrita 

No mantener un buen 

trato con los padres de familia 
Grave 

Llamado de 

atención escrita 

Nota: Estas sanciones son basadas en el Reglamento Interno de Trabajo de la institución. 

Obligaciones de los alumnos 

Cuando viajan en el transporte escolar se debe cumplir las siguientes directrices:  

1. Se rijan por las directrices de comportamiento establecidos por UK SCHOOL. 

2. Demuestren los Valores Fundamentales en cuanto al respeto y orden. 

3. Lleven el cinturón puesto en todo momento. 

4. Se dirijan al acompañante de forma educada y respetuosa. 

5. Permanezcan sentados mientras el autobús esté en movimiento. 
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6. Hablen con sus compañeros en un tono adecuado, teniendo en cuenta que es un recinto 

cerrado. 

7. Respeten las indicaciones de seguridad dadas por el acompañante. 

8. No coman ni beban en el autobús. 

 

Obligaciones de los padres de familia y/o representantes 

1. El Contrato de Servicio de Transporte Escolar es anual y el costo se distribuye en 10 

mensualidades, pagaderas de septiembre a junio para cada establecimiento con el que 

cuenta el Grupo Educativo UK. 

2. No pueden cambiar su ruta habitual por ningún concepto ya que nos regimos a un estricto 

protocolo de transporte y bioseguridad. 

3. No se puede utilizar este servicio para enviar a alumnos(as) a casa de amigos(as), a 

cumpleaños de otros alumnos(as) o cualquier otro evento de tipo social. 

4. Los padres de familia o representantes se comprometen a cumplir con el horario definido 

por el transportista para entregar y recoger al alumno(a) con la responsabilidad de estar 

acompañándolo con cinco minutos de anticipación a la hora indicada. En aquellos casos en 

los que el transporte llegue a la parada y el alumno(a) no se encontrare en ella, la unidad 

continuará con su recorrido; se descarta el tiempo de espera por respeto a los compañeros 

y  con el fin de no retrasar los tiempos de llegada a las siguientes paradas. 

5. En el caso de que no haya una persona adulta responsable para recibir al estudiante en su 

parada, este será retornado a la institución; los padres deberán acercarse a retirar al 

estudiante a las instalaciones de la institución. 

Recogida y entrega de alumnos 

1. El Servicio de Transporte Escolar se realizará por medio de microbuses de uso escolar, 

debidamente identificados con rotulación de la institución UK SCHOOL.  

2. El Servicio de Transporte Escolar se realizará de conformidad al mapa de rutas diseñado por 

el centro. Las rutas oficiales del servicio de transporte que ofrece la institución NO SON 

PUERTA A PUERTA. 

3. Los alumnos serán entregados y recogidos en los sitios señalizados como paradas dentro de 

cada una de las rutas. Atendiendo la normativa municipal vigente, las paradas del autobús 

escolar se ubicarán en el lugar en que habitualmente realice la parada el servicio de línea 

regular o en el que estén ubicadas las marquesinas.  

4. En caso de fuerza mayor, enfermedad o impedimento, los padres habrán de notificar al 

centro la necesidad de recogida o entrega especial o Servicio de Transporte puerta a puerta 

con una antelación de al menos 3 días. Dichas demandas serán atendidas en la medida de 

lo posible sin ocasionar perjuicio al resto de los usuarios y siempre que el acceso geográfico 

al lugar de recogida y las condiciones de la ruta lo permitan. 

Esta Política de Transporte fue revisada y aprobada el día 30 DE JULIO DE 2021 por el Director 

Ejecutivo y representante legal del Grupo Educativo UK. La misma que se aplicará a partir de 01 

DE SEPTIEMBRE DE 2021. Se la revisará cada 6 meses. 
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Miguel Portilla 

Director Ejecutivo 
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INFORMACION GENERAL DE LUNCH 

El Servicio Lunch se oferta de manera opcional para los padres de familia que deseen adquirir 

este servicio para sus representados.   

 

OBJETIVO: 

El Servicio de Lunch cumplirá con los protocolos de desinfección y bioseguridad pertinentes, 

manejando las buenas prácticas y manipulación de los mismos, ya que es un servicio opcional 

que brinda el Grupo Educativo UK para el beneficio de los estudiantes.  

 

POLÍTICAS GENERALES 

1. El padre de familia podrá contratar el servicio de lunch por el mes completo. 

2. Las únicas formas de pago serán mediante pronto pago, tarjeta de crédito o débito 

bancario. 

3. En caso de contratación para quienes deseen el servicio, deberán comunicar a Secretaria 

General por escrito al correo secretaria@unikids.edu.ec con cinco (5) días de 

anticipación. 

4. Si el padre de familia contrato el servicio de lunch mediante pronto pago y/o tarjeta de 

crédito será por el año lectivo completo. 

5. El servicio de lunch será entregado siempre que exista el pago previo. 

6. En caso de cancelación para quienes contrataron el servicio mediante débito bancario, 

deberán comunicar a Secretaria General por escrito al correo secretaria@unikids.edu.ec 

con cinco (5) días de anticipación la cancelación del servicio. 

 

El presente Reglamento fue discutido y aprobado por Dirección General,  el 29 de Junio del 2021, 

para constancia y vigencia del mismo firma el director ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miguel Portilla   
Director Ejecutivo 
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