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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
 

En Santiago, a 1 de  Noviembre de 2018 entre Fundación Educacional Vínculos para 
el Mañana, RUT Nº 65.078.502-9, sostenedora del Colegio Mariano de Schoenstatt, 
establecimiento escolar particular pagado, católico, reconocido oficialmente por el 
Ministerio de Educación1 y representado para estos efectos por doña María Loreto 
Maillard Villarino, Ingeniero Comercial, RUT Nº 9.751.003-2, ambos domiciliados en 
Avda. Holanda Nº 2323, comuna de Providencia, que en adelante se denominará el 
“Colegio", por una parte; y por la otra Don(ña) ________________________________, 
RUT Nº______________, domiciliado(a) en __________________________________ 
comuna de ______________ como    "contratante de los servicios  educacionales", en 
su calidad de Apoderado(a) Sostenedor(a) del(los) alumno(s) identificado(s) en la 
cláusula segunda del presente contrato, y que en adelante se denominará el 
“Apoderado", se celebra el siguiente contrato de Prestación de Servicios Educacionales: 
 
PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DE EL(LOS) ALUMNO(S). 
 
El “Colegio” matricula a solicitud del “Apoderado” -y para el año académico 2019- en 
calidad de alumno(as) a el(los) hijos(as) y/o pupilo(as) que a continuación se 
individualizan, y que en adelante se denominarán el(los) “Alumnos(s)”:  
 
 Nombre  del Alumno/a Curso 
1   
2   
3   
4   
5   

 
SEGUNDO: SERVICIO EDUCACIONAL Y DEBERES DEL COLEGIO.  
 
El “Colegio" se compromete a implementar durante la vigencia de este contrato el 
programa académico de acuerdo a los planes y programas de estudio reconocidos por el 
Ministerio de Educación y a aquellos aprobados como planes y programas propios, de 
acuerdo a los principios y estrategias planteadas en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI).   
 
Para estos efectos, el “Colegio" se compromete a: 
 
1º Entregar durante la vigencia del presente contrato, la atención necesaria para que el 
“Alumno(a)” desarrolle el proceso educativo dentro de un adecuado y exigente nivel 
académico, colocando énfasis en la formación integral desde una perspectiva católica, 
potenciando sus atributos intelectuales, espirituales, deportivos, artísticos y sociales. 
Como institución Católica y Schoenstattiana, queremos colaborar con la familia de 
nuestros alumnos, para que estos sean personas auténticas, de libertad magnánima, de 
fe viva, de inteligencia clara, de voluntad firme, y de espíritu apostólico, conforme a la 
pedagogía del Fundador del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, el sacerdote alemán 
Padre José Kentenich. 
2° Impartir la enseñanza contenida en el currículum escolar aprobado por el Ministerio de 
Educación, para el respectivo nivel, por profesionales idóneos. 

                                                           
1 Decretos Nº 4.867 de 1959 y Nº 10.766 de 1960, REX. Nº 2850 del 30.09.2014. 
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3° Exigir a los profesionales de la educación el cumplimiento adecuado y oportuno de los 
planes y programas del curso en que se matricula el “Alumno(a)”, y de las normas del 
reglamento vigentes en materia de evaluación y promoción, como de convivencia escolar. 
4° Difundir el contenido del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Normas 
Reglamentarias del “Colegio”, y velar por su cumplimiento.  
5º Proporcionar al alumnado, de acuerdo a las normas internas, la infraestructura del 
“Colegio” disponible para el desarrollo del programa curricular, ya sea en aula, biblioteca, 
laboratorio y otras. 
6º Ofrecer las distintas instancias de formación, encuentro y colaboración para concretar 
y desarrollar el PEI. 
7º Posibilitar el contacto de los alumnos con Instituciones de Educación Superior, 
empresas u otras organizaciones, cuando requieran de apoyo de éstas para el desarrollo 
de actividades de extensión y de orientación. 
8º Estimular y promover el desarrollo de actividades extraprogramáticas que sean 
complementarias a su desarrollo educacional, vinculadas a su formación moral, social, 
espiritual, deportiva y cultural, según lo determine el “Colegio”. 
9º Mantener una constante comunicación con el “Apoderado” por medio de la agenda del 
“Alumno(a)", circulares, correo electrónico, página web u otros medios idóneos. 
10º Informar oportunamente a los “Apoderados” de las fechas de inicio y término del año 
escolar, períodos de vacaciones, fechas de postulaciones y proceso de matrículas. 
11º Atender las consultas e informar periódicamente del desarrollo del proceso de 
aprendizaje del “Alumno(a)”, mediante Informe de Notas y entrevistas por conducto 
regular. El “Apoderado” será informado además por plataforma virtual según sea el caso, 
que puedan tener los apoderados respecto del proceso de "enseñanza - aprendizaje" 
del(los) “Alumno(s)". 
 
En el marco de las normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión, nuestra 
propuesta educativa acoge a los alumnos según su individualidad y atiende las 
necesidades educativas especiales que eventualmente puedan presentar algunos 
alumnos a lo largo de su escolaridad, teniendo en cuenta los recursos del “Colegio” 
(infraestructura, humanos, técnicos y servicios), el plazo específico relacionado con la 
necesidad educativa especial que el alumno presenta y el plan de trabajo del “Colegio” - 
Familia que se suscriba al respecto. 
 
Se deja establecido que el “Apoderado”" conoce y acepta la facultad del “Colegio” de 
solicitar cambio de “Apoderado” por no adhesión al Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
e informando de esta medida a la Dirección Provincial de Educación o aquel organismo 
que lo suceda o reemplace en el futuro. 
 
TERCERO: ARANCELES, MATRÍCULAS Y COLEGIATURAS. 
 
El “Colegio" comunicará oportunamente al "Apoderado" los valores correspondientes a 
las cuotas de incorporación, matrículas, colegiaturas, exámenes de admisión y cualquier 
otro concepto por servicio educacional y su forma de pago. Asimismo, el “Colegio" fijará y 
comunicará, oportunamente, la fecha para realizar el proceso de matrículas. 
La comunicación de los valores señalados anteriormente se realizará por medio de la 
página web, circular, correo electrónico u otros medios que el “Colegio" estime 
conveniente. 
 
  



3 
 

CUARTO: SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS. 
 
El “Colegio" como entidad formativa y dentro de su labor educativa se compromete a: 
 
1. Implementar un plan de evacuación de los alumnos ante una eventual emergencia que 
involucre un riesgo ante cualquier daño sufrido por el inmueble. 
2. Brindar una atención de primeros auxilios a los alumnos. 
3. Conseguir los medios de transporte requeridos para el desarrollo de las actividades 
académicas, deportivas, y extraprogramáticas que se desarrollen fuera de las 
dependencias del “Colegio”. El financiamiento del servicio de transporte será efectuado 
por los “Alumnos” a través del “Apoderado”. 
4. Informar al “Apoderado” las salidas que efectúen los “Alumnos” fuera de las 
dependencias del establecimiento educacional, con motivo del desarrollo de actividades 
deportivas y extraprogramáticas, siendo requisito para su realización, contar con la 
autorización escrita del “Apoderado” para tal efecto. 
5. Realizar la denuncia en caso de delitos que puedan afectar a los “Alumnos” en 
conformidad a lo señalado en el artículo 175 letra E) del Código Procesal Penal. 
6. Solicitar las medidas de protección ante los tribunales de familia en los casos 
contemplados en el artículo 84 de la ley 19.968. 
 
El “Apoderado":  
 
1. Exime de toda responsabilidad al “Colegio" en situación de caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente declarada por tribunal competente, en todo caso, y en especial durante el 
traslado del(los) “Alumno(s)" en buses, minibuses, automóviles u otros medios, para 
participar en actividades propias del quehacer educacional, y deberá mantener un seguro 
de accidentes para el(los) “Alumno(s)".  
2. Declara que, en su calidad de “Apoderado” y responsable, el traslado del(los) 
“Alumno(s)” desde su hogar al colegio y viceversa, es de su exclusiva responsabilidad. 
 
QUINTO: DEBERES DEL CONTRATANTE DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES. 
 
A.- EN EL ORDEN EDUCATIVO Y DISCIPLINARIO. 
 
El “Apoderado” en su calidad de tal, se compromete a: 
 
1. Conocer, aceptar, adherir y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar del “Colegio”, sus planes de estudios, 
enseñanza y formación, los cuales declara conocer. 
2. Favorecer las tareas educativas y formativas que instruya el “Colegio" en beneficio 
del(los) “Alumno(s)" basados en valores y principios cristianos católicos y la pedagogía 
del Movimiento de Schoenstatt. 
3. Brindar un apoyo constante en el proceso de aprendizaje, apoyando a el(los) 
“Alumno(s)" cuando presente(n) problemas en su desarrollo educativo. 
4. Mantener una constante preocupación por el correcto desarrollo educacional del 
“Alumno” y el cumplimiento de compromisos y deberes impuestos por el “Colegio" con 
motivo del desarrollo de su programa educativo. 
5. Mantener una preocupación por la conducta y disciplina del(los) “Alumno(s)", el correcto 
uso de su uniforme, su presentación personal, un trato adecuado hacia sus compañeros, 
profesores y personal y, en general, velar por el buen nombre del "Colegio". 
6. Mantener una constante comunicación con el “Colegio" atendiendo las comunicaciones 
que se envíen por medio de la agenda, circulares, correo electrónico, página web u otros 
medios y acusar recibo de estas o dar respuesta cuando sea requerido. 
7. Acatar las decisiones que tome el “Colegio" en orden a la aplicación de sanciones 
señaladas en su "Reglamento de Convivencia Escolar" y sus futuras modificaciones. 
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8. Concurrir y responder oportunamente a las citaciones, entrevistas o reuniones que el 
“Colegio" realice. En el caso de las reuniones de curso, el “Apoderado” deberá justificar 
la inasistencia y en caso de no alcanzar el 80% de asistencia a ellas, el “Colegio” podrá 
poner término al contrato. De no poder asistir a las reuniones del “Colegio” (ej. 
“Apoderados”) personalmente, el “Apoderado” sostenedor titular, autoriza al “Apoderado” 
suplente, que se indica, a representarlo:  
 
Don (ña)………………………………………………………………………………………  
Rut: ……………………..….  
Domiciliado en: ……………………………………………………………………..……….  
Ciudad: ………………………..………      Comuna: ……………..…..…………………..  
Fono Particular.: ………..…………………   Celular: …………………..……………….. 
 
El “Apoderado” que se integre al “Colegio”, se compromete a participar en las siguientes 
actividades: 
 

i. Reunión informativa sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la normativa 
del establecimiento y los estamentos del “Colegio”, las Jornadas dirigida a los 
padres programadas para el año, y a participar activamente en las actividades 
organizadas por el establecimiento. 

ii. Nombrar, por escrito, la o las personas autorizadas a retirar al “Alumno” desde el 
establecimiento, antes del término de la jornada escolar, las veces que no pueda 
hacerlo personalmente. 

iii. Responder, reembolsando al “Colegio” los costos de reparación o reposición 
ocasionados por la pérdida y/o deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte 
de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación interna y demás implementos de 
propiedad del “Colegio”, ocasionados individualmente o por participación de su 
“Alumno”. 

iv. Comunicar al “Colegio” cualquier enfermedad que padeciera el(la) menor que 
pudiere afectar su desarrollo educativo, como también informar a la Dirección 
respecto de medicamentos que deba recibir en el colegio, o durante las horas de 
clase, a fin de ayudar en el cumplimiento de la medicación recetada. 

v. El “Apoderado” se obliga de asistir a las citaciones al establecimiento que el 
“Colegio” le emita por cualquier causa y dar cumplimiento a los compromisos 
para la mejora de su pupila. 

vi. Asumir una actitud respetuosa y de colaboración con el personal del “Colegio” al 
tratar la problemática de su pupila. 

vii. Desde ya el “Apoderado” autoriza al “Colegio” a emplear los datos entregados 
para los fines que estime convenientes, según lo dispone la ley 19.628.- 
 

9. Comunicar oportunamente al "Colegio", cualquier problema de salud o de otra 
naturaleza, que impida que el(los) “Alumno(s)" pueda realizar alguna actividad deportiva 
o de otra naturaleza, asimismo, se compromete a realizar los exámenes médicos 
necesarios, con la frecuencia o periodicidad adecuada, para tender a minimizar los 
riesgos de las actividades del "Colegio". 
 
B.- EN EL ORDEN PECUNIARIO. 
 
El "Apoderado", contratante de los servicios educacionales, en su calidad de tal, acepta y 
se compromete: 
 
1. A pagar oportunamente las colegiaturas, matrículas, cuotas de incorporación, 
exámenes, cuota de materiales y salidas pedagógicas, y cualquier otro valor que fije el 
“Colegio" con motivo de los servicios educacionales que recibe el “Alumno", todos los 
cuales serán comunicados oportunamente por el “Colegio" mediante circular, correo 
electrónico, página web, u otros medios, y que el “Apoderado", acepta al momento de 
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matricular a el(los) “Alumno(s)” en el “Colegio". Los valores a pagar y sus condiciones de 
pago quedarán estipuladas en el "Anexo I: Calendario de Vencimientos" del mismo. 
 
La colegiatura es un monto fijo anual que el “Apoderado” se obliga a pagar en su totalidad. 
El “Colegio” otorga al “Apoderado” la posibilidad de pagar la colegiatura en diez cuotas 
mensuales entre los meses de Marzo a Diciembre de cada año escolar, con vencimiento 
dentro de los primeros 5 días de cada mes. En caso de mora o simple retardo en el pago 
de cualquier obligación en dinero con el “Colegio”, se devengará el interés máximo 
convencional para operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días 
vigente a la fecha del pago efectivo y desde el vencimiento de la cuota respectiva.  
 
2. A pagar, compensar o responder por los daños causados por el(los) “Alumno(s)" al 
inmueble, al mobiliario, equipos, material pedagógico, deportivo, libros o textos, o 
cualquier otro, ya sea causado en forma individual o conjunta con otros alumnos. 
 
3. A concurrir al pago oportuno de las cuotas extraordinarias que, para eventos o 
circunstancias especiales, determine el “Colegio". 
 
SEXTO: DECLARACION DE SALUD. 
 
El “Apoderado” declara: Que el(los) “Alumno(s)” se encuentra(n) en condiciones físicas 
para realizar y efectuar las actividades educativas y deportivas, curriculares y 
extracurriculares del “Colegio”. 
En caso que el(los) “Alumno(s)” no esté(n) en condiciones físicas o de salud, es obligación 
del “Apoderado” comunicar esta situación al “Colegio”, pues constituye una obligación que 
debe ser cumplida en los términos previstos en el numeral 10) del acápite "En el orden 
Educativo y Disciplinario" de la cláusula Quinta A del presente contrato. 
 
SEPTIMO: DEBERES DEL ALUMNO. 
 
Será de responsabilidad del “Apoderado” que el(los) “Alumno(s)” individualizados en la 
Cláusula Primera de este contrato, cumplan con los siguientes deberes: 
 
1. Conocer, aceptar y acatar el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar, los Protocolos de Actuación complementarios, así como de 
Evaluación y Promoción del “Colegio”. 
2. Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
3. Prestar el debido cuidado de la infraestructura mueble, inmueble e instalaciones del 
“Colegio”. 
4. Participar en las actividades académicas curriculares y extracurriculares, propias de su 
curso. 
5. Asistir a clases -cumpliendo con los porcentajes de asistencia exigidos por el Ministerio 
de Educación para la promoción escolar- y demás actividades propias del “Colegio”.  
6. Dar cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, deportivos o de otra 
naturaleza impartidos por el “Colegio" para cada curso. 
7. Mantener un comportamiento y presentación personal impecables de acuerdo a las 
normas del “Colegio”. 
8. Velar y contribuir a la mantención del buen nombre y prestigio del "Colegio". 
9. Participar en las actividades confesionales del “Colegio” (ej. pastoral, retiros, jornadas). 
10. Considerando que el “Colegio” está siempre trabajando para dar a conocer las 
actividades que los alumnos realizan durante el año escolar, tanto programáticas como 
extraprogramáticas, el “Apoderado” autoriza para incluir en las publicaciones del 
“Colegio”, imágenes del(los) “Alumno(s)” y otros miembros de la familia realizando 
actividades propias del quehacer escolar, en medios tales como el anuario, afiches, la 
página web del “Colegio”, Instagram y demás medios de comunicación digital y no digital 
que exista en el presente o que se desarrolle en el futuro. 
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OCTAVO: TERMINO DEL CONTRATO. 
 
Se dará término al contrato de servicios educacionales por las siguientes causales: 
 
1. Egreso del “Alumno”. 
2. Por retiro voluntario del “Alumno”, el que debe ser comunicado, por escrito, con a lo 
menos sesenta días corridos de anticipación al mismo. 
3. Por cualquier causal señalada en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del 
“Colegio” que implique incumplimiento del mismo. 
4. Por conductas del "Apoderado" o del(los) “Alumno(s)” que sean reñidas o atenten 
contra los valores y principios que sustenta el “Colegio", contenidos en el Proyecto 
Educativo Institucional y Carta Compromiso, ambos conocidos y aceptados por el 
“Apoderado” y el(los) “Alumno(s)”. 
5. Por incumplimiento de este contrato por parte del "Apoderado". 
6. Por incumplimiento del “Apoderado” del compromiso de pago señalado en la cláusula 
Quinta B de este contrato. 
7. Por vencimiento del plazo estipulado en la cláusula Décima de este contrato. La 
aplicación de las causales señaladas en los puntos 3 y 4 de este acápite se realizará de 
conformidad al procedimiento señalado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 
que el “Apoderado” y el(los) “Alumno(s)” declaran conocer, el cual está publicado en la 
página web del “Colegio”. 
Cualquiera de las causales de término del contrato señaladas anteriormente, no dará 
derecho al "Apoderado" a la restitución de los pagos efectuados por cualquier concepto, 
ni lo eximen del pago total de las matrículas, colegiaturas, y cuotas o bonos de 
incorporación que se encuentren adeudadas a la fecha de término del presente contrato. 
 
NOVENO: DEVOLUCION DE VALORES Y RESERVA DE VACANTES. 
 
Los “Alumnos” nuevos que se retiren del “Colegio” sin asistir a clases, por causas de 
traslado acreditado, podrán solicitar al “Colegio” la devolución del 50% del bono de 
incorporación pagado y/o documentado. Si el “Alumno” nuevo asiste a clases hasta el 
primer semestre y se retira por causas de traslado acreditado, podrán solicitar al “Colegio” 
la devolución del 25% del bono de incorporación pagado y/o documentado. 
 
El “Colegio” restituirá  los valores efectivamente pagados  y/o devolverá  los documentos 
correspondientes a las cuotas pendientes de pago que haya entregado  el “Apoderado” 
para el año escolar siguiente, sólo en el caso que el “Alumno” no sea promovido al 
siguiente nivel y el “Apoderado” decida retirarlo.  
 
En todos los demás casos, el “Colegio” no realizará la devolución de ninguno de los 
valores pagados o documentados por el “Apoderado” al momento de matricular a 
el(los) “Alumno(s)”, descritos en la cláusula Quinta B, los que serán plenamente 
exigibles por parte del “Colegio”. Esto incluye retiro del(los) “Alumno(s)” por causa 
debidamente justificada en cualquier mes del año, cierre del año escolar del(los) 
“Alumno(s)” por adelantado, intercambios, etc. 
 
En caso que el(los) “Alumno(s)” se ausente(n) del colegio desde el inicio del año escolar 
por un plazo superior a seis meses, por razones de traslados, becas, intercambios u otros, 
el “Apoderado” podrá solicitar la mantención de la vacante pagando el valor de la 
matrícula anual completo y un cincuenta por ciento del valor de la colegiatura 
proporcional a los meses de ausencia, con el fin de mantener el(los) cupo(s) 
disponible(s) para el reingreso. Para ello deberá firmar, al momento de matricular a el(los) 
“Alumno(s)” o antes del inicio del año escolar, el Anexo “Reserva de Vacante por Ausencia 
Prolongada”. La reserva de la vacante no podrá extenderse por un periodo mayor a dos 
años escolares. 
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Los meses de ausencia por plazos menores a seis meses deberán ser cancelados en su 
totalidad. 
 
DÉCIMO: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
El plazo de este contrato es de un año y cubre el año 2019, finalizando el 31 de Diciembre 
de dicho año o a la fecha de término del año escolar 2019, si por motivos calificados este 
se extendiera más allá de la fecha anteriormente señalada. Solo se firmará un nuevo 
contrato para el año siguiente o un anexo al presente contrato con las nuevas condiciones, 
si el “Colegio" acepta la solicitud de matrícula respectiva, para lo cual no deberán existir 
deudas vencidas a la fecha de la firma del nuevo contrato, además deberá tener 
documentado o pagado las colegiaturas restantes del año 2018.  
El presente contrato podrá ser dejado sin efecto si no se ha cumplido plenamente las 
obligaciones pecuniarias contenidas en el contrato del año escolar 2018, si la Matrícula 
no se encuentra pagada antes del inicio de clases del año escolar 2019, y será requisito 
que las colegiaturas para el año 2019 se encuentren documentadas en los términos 
señalados en el "Anexo I: Calendario de Vencimientos" de este contrato. 
 
UNDÉCIMO: JURISDICCIÓN. 
 
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio 
en la ciudad de Santiago de Chile, sometiéndose desde ya, a la jurisdicción y competencia 
de sus Tribunales de Justicia. 
 
DUODÉCIMO: REGLAMENTO Y NÚMERO DE EJEMPLARES.  
 
El “Apoderado” declara conocer, aceptar, haber recibido una copia del Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar del Colegio Mariano de Schoenstatt, así como del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), y estar en conocimiento de que ambos documentos se 
encuentran publicados en la página web del “Colegio”. El presente contrato se firma en 
dos  ejemplares del  mismo tenor, quedando uno en poder de cada parte. 
 
PERSONERÍA 
 
La personería de doña María Loreto Maillard Villarino para representar a FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL VÍNCULOS PARA EL MAÑANA, consta en escritura pública de fecha 2 
de Abril de 2018 otorgada en la Notaría de Santiago de doña Dora Silva Letelier. 
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pp Colegio Mariano de Schoenstatt 

Fundación Educacional Vínculos para el Mañana 
RUT Nº 65.078.502-9 

 


