
 

  

ASOCIACIÓN SEMILLA MONTE ALEGRE 

 Comunidad de aprendizaje GAIA (Almayate, Málaga) 
 

CONTRATO CON LOS PADRES/MADRES O TUTORES 
 

1.1. El presente contrato (en adelante: Contrato) se ha celebrado entre la             
Asociación Semilla Monte Alegre, (CIF: G93473551) (en adelante: Asociación),         
representada por el miembro de la Junta Directiva Raquel Domínguez Segura, por            
una parte, y _______________________________, el padre/madre o representante        
legal de un niño o niña aceptado como estudiante (en adelante: Tutor) en la              
Comunidad de Aprendizaje Gaia de la Asociación que coordina el programa de            
homeschooling de la Escuela Gaia Kool de Estonia, con sede en Almayate alto,             
Málaga, por otra parte, conjuntamente denominadas las Partes, de la siguiente           
manera: 

 1.2. El objeto del Contrato es tramitar la matriculación en el programa de             
homeschooling de ___________________________(nombre),   
_____________________ (código de identificación personal), en la Escuela Gaia         
Kool. 

             1.3. El Contrato expedirá el 31 de Agosto del año 2021   

                     1.3.1. Los estudios se llevarán a cabo en la modalidad de educación en casa. 

 1.3.2. La matrícula se abonará en su totalidad cuando el alumno quiera unirse al               
programa de homeschooling. 

 1.3.3. La matrícula no se reembolsará si el niño deja la escuela a mitad del curso                 
escolar.  

1.3.4. La matrícula en nuestra Comunidad de Aprendizaje Gaia para este curso             
escolar 2020/2021 será de 150 €.- (ciento cincuenta). 

 

 1.4. Residencia del niñ@. El Padre o la madre o ambos confirma que la residencia               
registrada del niñ@ es: 
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1.5. Detalles de contacto de los Tutores 

 

 

2. Obligaciones de la Asociación 

Teniendo en cuenta que es el primer año de implementación del programa en             
España y hay mucho trabajo administrativo, la Asociación se compromete a: 

2.1. Actuar como centro de información local sobre la Educación Gaia y la Escuela              
Gaia.  
 
2.2. Buscar intérpretes y traductores para las familias que lo necesiten durante las             
reuniones on line (dos veces al año) u otras situaciones que necesiten apoyo local. 

2.3. Tramitar toda la documentación y facilitar el contrato, traducciones y que            
todo se cumpla adecuadamente con la participación en el programa de           
homeschooling de la Escuela Gaia Kool ; 

2.4. Ayudar a la familia a encontrar maestr@s que puedan ofrecer apoyo didáctico             
y/o emocional, en caso de que la familia lo necesite. 
 
2.5. Organizar eventos informativos y mantener el contacto con la escuela Gaia            
de Estonia y otras escuelas interesadas en unirse a la red de escuelas Gaia que               
impulsa la asociación. 
 
2.6. Dar feedbacks a la Escuela Gaia sobre el alumno y la familia al final del año                 
escolar para la redacción del informe final de curso. 
 
2.7. En ningún caso este sistema sustituye al que esté establecido en cada país de               
acuerdo con su legislación nacional. 

             3. Obligaciones de los padres 

3.1. Pagar la matrícula en la Comunidad de Aprendizaje Gaia según lo previsto en el               
Contrato y posteriormente la cuota de inscripción en el programa de           
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homeschooling de la Escuela Gaia Kool de Estonia que este primer año            
tiene un precio rebajado rebajado a 95€. 
 
4. Modificación y anulación del contrato 

4.1. El Contrato podrá ser modificado mediante acuerdo escrito de las Partes, que             
formará parte integrante del mismo y será firmado por ambas. 

4.2. La Asociación tendrá derecho a cancelar el Contrato antes del plazo            
establecido si 

4.2.1. El Padre o su hijo incumplen de forma significativa los           
términos y condiciones prescritos en el Contrato.  

4.2.2. no se ha llegado a un acuerdo sobre el pago de una             
deuda dentro de los tres meses siguientes a la contracción de una deuda de              
matrícula o de cualquier otra deuda. 

4.3. El padre tendrá derecho a rescindir el contrato si la escuela incumple los              
términos y condiciones acordados con el padre. 

4.4. Las Partes tendrán derecho a rescindir el Contrato previa solicitud por escrito             
notificándolo a la otra Parte con al menos un mes de antelación. 
 
4.5. Si el contrato se rescinde con la escuela de Estonia, quedará automáticamente             
rescindido este. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En ____________ a _______ de  ___________________ de  2021 
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