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Entre los suscritos a saber por una parte EL COLEGIO REMBRANDT, de propiedad de la 
sociedad COLEGIO REMBRANDTEC LTDA, representada legalmente por  la señora 
ESMERALDA VILLAMIZAR JAIMES, mayor de edad, con domicilio en Bogotá, identificada  
como aparece al pie de su firma,  quien para los efectos del presente documento se denomina el 
CONTRATISTA  O COLEGIO y por la otra el señor ___________________________________, 
mayor de edad, con domicilio  en Bogotá, identificado como aparece al pie de su correspondiente 
firma, actuando en su propio nombre,  quien para los efectos del presente pacto se llamara el 
CONTRATANTE,  de mutuo acuerdo hemos  convenido  lo siguiente, previo las siguientes 
consideraciones: 
 
1- Que entre el colegio y el contratante con fecha ______ del mes de ___________ de 2020, 
celebramos contrato de prestación de servicio educativo  en la modalidad de bachillerato por 
ciclos, (SEDA) para cursar el nivel ____________, cuya fecha de vencimiento es el día ________ 
(____) mes _______________ de 2020, cuyo beneficiario es el propio contratante ( o el menor 
__________________________________________).  
2-Que el contratante manifiesta su voluntad de continuar con su ciclo formativo en el colegio ya 
citado, para cursar el  nivel ____________, que será  desarrollado entre el día  ____ de mes 
______________de 2020 y  el día  _____mes _________________ de 2020, según 
programación del plantel. 
3-Bajo lo antes dicho hemos resuelto  extender los efectos  del precitado contrato, para lo cual 
convenimos lo siguiente: 
 

ACUERDO 
1-Extender los  efecto al contrato de prestación  o cooperación de servicio educativo celebrado 
entre las partes, y citado en el numeral  1) de las consideraciones, para ello modificamos  la 
cláusula relacionada con el plazo del contrato, la cual queda convenida que el servicio contratado 
se extiende  hasta el día ___ del mes de  noviembre de 2020, en las mismas condiciones a 
excepción de los costos educativos los cuales quedan convenidos en los siguientes 
montos:___________________, ______________________ y _______________.  
2-Dada la situación de pandemia y aislamiento social incluyendo la población estudiantil  
ordenada por el gobierno nacional y mientras no sea levantada, acordamos  que el servicio sea 
prestado y recibido  respectivamente de forma virtual  o remota o mediante el sistema 
combinado (alternancia).  
3-El suscrito contratante manifiesta que es su voluntad que el pagaré aceptado garantizando el 
servicio educativo contratado en favor del contratista, sigue respaldado  todos y cada uno de los 
servicios  que reciba   durante  el año 2020. 
 
Las demás condiciones del contrato ya firmado, que no sean contrarias a lo aquí convenido, 
siguen sin cambios. 
 
Para constancia y validez se firma el presente documento a los ________ (___) días del mes de 
junio de 2020, por quienes hemos intervenido, una vez leído y aprobado en todo su contenido. 
 
 
EL CONTRATISTA 
 
 
 
____________________________________ 
ESMERALDA VILLAMIZAR JAIMES 
C.C.No.52. 
Sociedad COLEGIO REMBRANDTEC LTDA. 
 
 
 
EL CONTRATANTE 
 
 
 
___________________________________ 
C.C. No._________________________ 
Dirección: ___________________________ 
Correo: _____________________________  
Tel: _____________________ 
 


