
CONVENIO DE PAGO Y POLIZAS 
ACADEMIA MULTICULTURAL ATITLAN 

 
 

Yo: ________________________________________________ me identifico con cedula de 
vecindad de orden ____________ y da registro ________________ extendida por la municipalidad 
de ____________________________ del departamento de  ____________________________, 
y/o pasaporte número ____________________________ del país __________________________ 
en forma VOLUNTARIA y de manera expresa, en pleno uso de mis facultades civiles y mentales; 
por este medio acepto al contenido íntegro del presente Convenio con el colegio Academia 
Multicultural Atitlán (AMA, Atitlán Multicultural Academy), por pagos del costo de la educación de 
mi(s) hijo(a,os,as) o del niño (de los niños) nombrado(s): 
_______________________________________________________________________________  
durante e/ ciclo escolar 2017-2018, contenido en las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: (Naturaleza del Colegio y de la Comunidad Escolar) La Academia Multicultural Atitlán es una institución privada 
que ofrece una educación internacional-estadounidense. El colegio, su personal docente y administrativo, y los padres de 
familia forman una comunidad de entendimiento mutuo. Firmar este convenio implica llegar a ser un miembro de esta 
comunidad de forma voluntaria, ya que no hay ninguna obligación ni derecho garantizado enrolar a mi(s) hijo/a/os/as en la 
Academia Multicultural Atitlán. Los fondos que remito al Colegio Academia Multicultural Atitlán constituyen en su totalidad 
una  contribución voluntaria al colegio que cubre el costo de la educación, requerimientos burocráticos normales, y la 
membresía en la comunidad escolar con todas sus clases y actividades sociales, deportivas, culturales, etcétera. Entiendo 
que el Colegio compra libros y otros materiales en el exterior y que también provee compensación a profesores voluntarios 
de varios países del mundo. Estoy de acuerdo con las políticas internas del Colegio. He leído La Guía para Padres de 
Familias, y acepto y ratifico las políticas, normas y reglas del Colegio, y además anulo explícitamente el derecho de 
adjudicar reclamos que contradicen la política interna del Colegio, que es una comunidad a la que me uno voluntariamente, 
en un foro ajeno a la comunidad escolar. 
 
SEGUNDA: (Naturaleza de Convenio Financiero) Remitiré al Colegio la cantidad total de _______________________ 
quetzales dividido en pagos periódicos según las condiciones escritas abajo: 
 

CONTRIBUCION INICIAL ____________________________ quetzales 
BALANCE ____________________________ quetzales, dividido en ___ pagos iguales. 

 
LOS PAGOS IGUALES son debidos antes del 10° día de cada mes, de septiembre del 2017 a junio del 2018 (o 
según las condiciones especiales escritas aquí:  
 
 

El pago inicial y 10% del balance no son reembolsables. Después de haber remitido esta cantidad, tendré el derecho retirar 
a mi hijo/a/os/as con 30 días de anticipación antes de la fecha límite de mi próxima contribución, y (una vez que he devuelto 
sin daños todos los libros y/o materiales que el Colegio me ha prestado) no deberé ningunas contribuciones para la porción 
del ciclo escolar que se queda más allá de eses 30 días. Si he remitido fondos en anticipo, tendré el derecho a un 
reembolso según las mismas condiciones y según la contribución estándar que corresponde al grado escolar de todos/as 
mis hijo/as. Entiendo que los pagos igualas no cambiaran por razones de asistencia (p.ej., no hay descuento para mis 
vacaciones, o por falta de asistencia en caso de enfermedad, suspensión disciplinaria, o, en caso de expulsión, por los días 
que quedan en el mes), y que el Colegio pueda ajustar los días de vacaciones o de encierros por razones de emergencia. 
 
TERCERA: (Detalles) (1) Yo soy el/la responsable para mi cuenta por todo el ciclo escolar. (2) El Convenio se trata en 
quetzales, y si escojo usar dólares estadounidenses, la cantidad de dólares se ajustará mensualmente según el tipo de 
cambio establecido por el Colegio. (3) El Colegio tiene el derecho agregar la cantidad de diez por ciento (10%) del total en 
concepto de mora. Mi membresía y el derecho de mis hijo/a/os/as de asistir al Colegio dependen de mi cumplimiento con el 
compromiso que hago en este Convenio. (4) Si remito fondos por depósito directo, es mi responsabilidad enviar todos los 
detalles del depósito a la Dirección en el mismo día. (5) Cuando por motivo de fondos insuficientes mi cheque sea 
rechazado por el banco, se hará un recargo a mi cuenta de un máximo de Q400, y el Colegio tendrá el derecho requerir mis 
remisiones posteriores sólo en efectivo. (6) Si hago una remisión por medio de mi hijo(a) u otra persona ajena, este deberá 
ser enviado a la Dirección en un sobre cerrado con el nombre del alumno(a). Esta forma de pago será bajo la 
responsabilidad de los padres, ya que AMA no se hará responsable se este se extraviare. (7) No se aceptan cheques 
endosados. (8) En caso de adeudo, cualquier pago por costos judiciales derivados del incumplimiento de los mismos, 
correrá por cuenta de los padres o encargados que firmen el presente convenio. (8) El colegio Academia Multicultural 
Atitlán (AMA) se reserva el derecho de admisión o reinscripción, en caso de los padres o encargados que no mantengan 
sus obligaciones al día. Por lo que bien enterado del objeto, contenido, validez y demás efectos legales, del presente 
documento lo acepto, ratifico y firmo. 
 
Panajachel, ___ de ______ del año 20___                                                 
 

                                              _______________________   _______________________ 
 

FIRMA DE LOS DOS PADRES 0 RESPONSABLE 


