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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES AÑO 2021 
 

 
En Santiago, a 01 de marzo de 2021, entre la Corporación Educacional Colegio San Antonio., RUT 65.158.565-1, 

reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación mediante Resolución Exenta Nº 5.564 de 1947 e 

incorporado al sistema de Financiamiento Compartido desde 1998, representado por su Administradora 

Elizabeth Valdés Retamales, RUT 16.181.078-9, ambos domiciliados en Santo Domingo 2314, comuna de 

Santiago, en adelante “el Colegio”; y don(ña) _____________________________________, RUT 

______________________, domiciliado en ____________________________________________________, 

comuna de ___________________________ en adelante “el Apoderado(a)”, se ha convenido el siguiente 

Contrato para el año escolar 2021. 

 
PRIMERO: El Apoderado solicita al Colegio y el Colegio acepta, impartir durante el año escolar 2021 la 
enseñanza regular al siguiente (s) estudiante (s), para el nivel educacional que se indica: 
 
__________________________________________; RUT __________________, Curso 2021 _______________ 
 
__________________________________________; RUT __________________, Curso 2021 _______________ 
 
__________________________________________; RUT __________________, Curso 2021 _______________ 
 
__________________________________________; RUT __________________, Curso 2021 _______________ 
 
El Colegio podrá comunicarse con el Apoderado a: 
 
a) Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

b) Teléfono fijo:   _________________________________________________________________ 

c) Teléfono celular: _______________________________________________________________ 

 
SEGUNDO: El Colegio impartirá la educación correspondiente al establecido en los Planes y Programas del 
Ministerio de Educación y las orientaciones de su Proyecto Educativo de espiritualidad franciscana, asegurando 
que el servicio sea prestado por profesionales idóneos. ya sea en modalidad presencial u online 
 
De este modo, el Colegio se compromete a lo siguiente: 
 
a) Promover la integración y participación activa del estudiante en las actividades del Colegio. 
b) Estimular un mejor conocimiento de Cristo, una actitud de compromiso y servicio a los demás, de acuerdo 

con la cosmovisión cristiana. 
c) Incentivar en el estudiante la creatividad, autonomía, honestidad, solidaridad, igualdad, justicia y respeto. 
d) Asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento de los Planes y Programas del curso en que se matricula al 

alumno. 
e) Promover actividades extra-programáticas que contribuyan al desarrollo integral del alumno. 
f) Disponer del personal docente, equipo técnico-pedagógico y servicios de apoyo especializados en 

diagnóstico de psicopedagogía y orientación, y a mantener en adecuadas condiciones las dependencias. 
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g) Informar periódicamente al Apoderado del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de su 
pupilo. 

h) Ofrecer al Apoderado instancias pastorales y formativas que favorezcan el fortalecimiento de la vida 
familiar. 

 
TERCERO: El Apoderado declara conocer y aceptar los siguientes documentos del Colegio: 
 
a) Proyecto Educativo Institucional 
b) Reglamento Interno, que incluye: 

 Reglas de funcionamiento interno 

 Derechos y deberes de integrantes de la comunidad educativa 

 Normativa de la convivencia 

 Protocolos institucionales (violencia escolar, integridad sexual, accidentes escolares) 

 Reglamento de evaluación 

 Reglamento de proceso conformación I° medio 

 Reglamento de becas 

 Plan de seguridad escolar (PISE) 

 Protocolo de atención de apoderados 
 
CUARTO: El Apoderado se compromete a: 
 
a) Conocer y aceptar la espiritualidad del Colegio, en tanto establecimiento educacional católico que se 

inspira en la figura de San Francisco de Asís y las orientaciones Pastorales de la Iglesia Católica. 
b) Colaborar con la formación cristiana de su pupilo, que se imparte en las clases de religión católica, 

entendiendo que éstas no son optativas en el Colegio, y participando en las actividades de pastoral a las 
cuales se le convoque. 

c) Mantener una relación positiva, respetuosa y de colaboración con la Dirección del Colegio y los miembros 
de la comunidad escolar, respetando las normas de convivencia de la comunidad educativa; en caso 
contrario, la Dirección podrá solicitar el cambio de Apoderado. 

d) Participar activamente del proceso educacional: colaborando en la labor de los docentes; asistiendo a las 
reuniones de curso, citaciones y entrevistas; haciéndose responsable de todas las acciones de refuerzo, 
tratamiento y atención especial que se recomiende para beneficio de su pupilo; justificar las inasistencias 
a clases que corresponda mediante la Agenda del Alumno; asumir una actitud de diálogo y de 
colaboración al tratar los problemas de su pupilo. 

e) Tener canceladas sus cuotas vencidas al momento de renovar la matrícula para el año siguiente. El plazo 
máximo para pagar estas cuotas será el 10 de diciembre del año en que se suscribe este contrato, el no 
pago de una o de algunas de las cuotas, será incumplimiento grave de este contrato y lo dejará sin efecto, 
impidiendo al apoderado reclamos posteriores. 

f) Enviar a su pupilo a clases puntualmente y todos los días. 
g) Mantener la presentación personal de su pupilo de acuerdo a las exigencias del que aparecen en la 

Normativa de la Convivencia del Colegio en cuanto a vestuario, corte de pelo, adornos y otros. 
h) Respetar rigurosamente la normativa de seguridad, salud e higiene que señalen las autoridades 

educacionales y de salud del país o que disponga el propio establecimiento educacional, para proteger su 
propia salud, la del resto de los estudiantes y de la comunidad escolar, muy particularmente para prevenir 
la propagación de enfermedades infectocontagiosa. 

i) Responder por todo daño que su pupilo deliberadamente cause al mobiliario, accesorios, vidrios, cortinas, 
baños, etc., dentro del Colegio. 
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QUINTO: El Colegio es de carácter Particular Subvencionado y se ha acogido a lo establecido en las Leyes N° 
19.247, Nº 19.979, Nº 20.370 y Nº 20.845, inscribiéndose oficialmente en el sistema de Financiamiento 
Compartido, por lo que está facultado para cobrar con carácter obligatorio los Derechos de Escolaridad por el 
servicio que presta. De acuerdo a lo dispuesto por la ley 19.532, el Colegio establecerá para sus estudiantes un 
Sistema de Becas y de Financiamiento Compartido, definiendo allí el procedimiento para postular y otorgar 
becas y el cálculo del co-pago que debe efectuar el Apoderado, de acuerdo a las indicaciones y exigencias del 
Ministerio de Educación y sus organismos afines. 
 
El servicio educacional tendrá un valor anual de 14,555 UF, cuyo monto en pesos se fijará con el valor de la UF 
del 01 de marzo de 2021. Este valor podría ser modificado por ordenamiento de la Secretaria Ministerial de 
Educación quien establece el cobro máximo por estudiante para los establecimientos educacionales adscritos 
al sistema de financiamiento compartido. 
 
Este monto anual se podrá pagar en cuotas mensuales iguales denominadas Financiamiento Compartido, que 
deberán ser canceladas puntualmente hasta el día 10 de cada mes. Para los alumnos de Kínder a Tercero 
Medio podrán ser hasta 10 cuotas de marzo y diciembre del año objeto de este Contrato, y para los alumnos de 
Cuarto Medio podrán ser hasta 9 cuotas de marzo y noviembre del año objeto de este Contrato. 
 
Conforme establece el Decreto Supremo N°289 de Educación del Año 2010, que fija normas sobre calendario 
escolar, en situaciones excepcionales tales como catástrofes naturales, cortes de energía eléctrica, de agua u 
otras de fuerza mayor, los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación, podrán autorizar la suspensión de 
clases.  
 
Asimismo, frente a la suspensión de clases decretada por la autoridad sanitaria, educacional u otra 
competente, por cualquier causa grave calificada por la misma autoridad, o ante la imposibilidad de realizarlas 
de manera presencial por grave alteración al orden público, razones sanitarias o de seguridad, así calificadas 
por la dirección del establecimiento que sea constitutiva de fuerza mayor, no se realizarán descuentos del 
arancel escolar, en ninguna circunstancia cualquiera sea la duración de dicha suspensión 
 
SEXTO: A fin de garantizar el pago del monto de Financiamiento Compartido estipulado en la cláusula anterior, 
el Apoderado se obliga a suscribir un pagaré por el monto total de la deuda reconocida, pactando las partes 
que en caso de incumplimiento el pagaré se podrá demandar en forma autónoma e independiente. 
 
El Apoderado autoriza expresa e irrevocablemente al Colegio para que, en caso de simple retardo, mora o 
incumplimiento del pago de cualquiera de las obligaciones económicas emanadas del presente Contrato, sus 
datos personales y los derivados de los documentos con los cuales hubiere respaldado dichos pagos, puedan 
ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones, en registros o bancos de datos.   
 
Asimismo, en caso de extinguirse la deuda, el Apoderado libera expresamente al Colegio de las obligaciones de 
aviso y modificación señaladas en el artículo 19 de la Ley 19.628, las que el Apoderado requerirá directa y 
personalmente al banco de datos respectivos, previa entrega de la constancia de pago correspondiente. 
 
En caso de mora o simple retardo en el pago de las cuotas señaladas, el apoderado, incurrirá en una multa de 
2% por mes o fracción, la que será exigible desde que se incurra en ella. Sin perjuicio de lo anterior, el portador 
de este documento estará facultado para declarar vencido e inmediatamente exigible el total adeudado, 
capitalizándose las multas devengadas hasta esa fecha. Todos los derechos, impuestos y/o gastos notariales 
que afecten o graven a este documento, así como los gastos de cobranza e impuestos, serán de cargo del 
apoderado. 
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En caso de no cumplimiento en las obligaciones estipuladas para el pago, el Apoderado acepta la aplicación de 
la medida de no renovación de matrícula al término del año escolar. 
 
SÉPTIMO: En caso de retiro voluntario del estudiante durante el año escolar, el Apoderado deberá comunicarlo 
por escrito a la Dirección del Colegio, y respecto de cuotas mensuales de Financiamiento Compartido 
comprometidas se procederá de la siguiente manera: 
 
a) Si el retiro se produce antes del 01 de marzo, el Colegio devolverá al Apoderado el total cancelado 

anticipadamente y/o los documentos con los cuales hubiere respaldado dichos pagos. 
b) Si el retiro se produce con posterioridad al 01 de marzo, el Apoderado deberá cancelar el valor 

correspondiente a la cuota del mes en curso y las anteriores que adeude. 
c) Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera sea la fecha del retiro, el Apoderado deberá cancelar todo otro 

valor adeudado al Colegio.  
d) El colegio no devolverá la colegiatura correspondiente por cierre anticipado del año escolar, por cualquier 

circunstancia, o en caso de que el estudiante esté autorizado a asistir solo a rendir pruebas 
 
OCTAVO: En caso de cancelación de matrícula el Colegio devolverá al Apoderado las cuotas mensuales de 
Financiamiento Compartido canceladas anticipadamente y/o los documentos con los cuales hubiere 
respaldado dichos pagos, desde el mes siguiente a aquel en el cual se concrete dicha medida.  
 
NOVENO: Los daños ocasionados por el estudiante a la infraestructura, mobiliario, implementos de laboratorio, 
biblioteca, deportes o seguridad del Colegio deberán ser cancelados por el Apoderado en los plazos que fije la 
Dirección del Colegio. 
 
DÉCIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes fijan como domicilio convencional 
la ciudad de Santiago y se someten desde ya a la competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia.  
El Apoderado se obliga a informar al Colegio cualquier cambio del domicilio indicado en el presente Contrato. 
 
UNDÉCIMO: El presente Contrato rige desde la fecha de su suscripción y hasta el término del año escolar 2021. 
El presente Contrato se firma en dos ejemplares iguales, quedando uno en poder del Apoderado y otro en 
poder del Colegio.  
 
 
 
 
Elizabeth Valdés Retamales 
Administradora, Corporación Educacional Colegio San Antonio. 
 
 
 
Firma Apoderado _______________________________ 

Rut __________________________________________ 

Huella Dactilar 


