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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
AÑO ESCOLAR 2023 

 
 
En Santiago de Chile, a _____ de  __________ de 202__, entre Fundación Educacional 
Vínculos para el Mañana, RUT Nº 65.078.502-9, sostenedora del Colegio Mariano de 
Schoenstatt, R.B.D. N° 8988, establecimiento escolar particular pagado, católico, reconocido 
oficialmente por el Ministerio de Educación1, representado para estos efectos por doña Mónica 
Soledad Quintanilla Arroyo, comunicadora audiovisual, RUT Nº10.961.504-8, ambos 
domiciliados en Avda. Holanda Nº 2323, comuna de Providencia, en adelante “el Colegio", por 
una parte, y por la otra don(ña) _______________________________, RUT N° 
______________, domiciliado(a) en _______________________________, comuna de 
________________email _________________, en adelante “el Apoderado”, se celebra el 
siguiente Contrato de Prestación de Servicios Educacionales: 
 
PRIMERO: IDENTIFICACIÓN DE EL(LOS) ALUMNO(S). 
 
Por el presente acto, el Colegio, a solicitud del Apoderado, matricula para el año académico 
2023, en calidad de Alumno Regular, a el(los) hijos(as) y/o pupilo(as) que a continuación se 
individualizan, en adelante “el Alumno(a)”:  
 

 Nombre del Alumno/a Curso 

1   

2   

3   

4   

5   

 
Se entenderá por Alumno(a) Regular aquel que ingresa efectivamente al Colegio en cualquier 
momento del año, conforme el calendario escolar aprobado por el Ministerio de Educación y se 
encuentra incorporado al sistema SIGE del Ministerio de Educación. 
 
La situación académica, disciplinaria y económica de cada Alumno(a) será tratada en forma 
independiente por las partes, de modo que el término del servicio educacional respecto de uno 
de ellos no afectará la situación de los demás Alumnos, permaneciendo vigentes respecto de 
éstos la totalidad de los derechos y obligaciones establecidos en el presente Contrato. Para 
tales efectos, el Apoderado se obliga a suscribir los documentos y/o anexos del Contrato que el 
sostenedor estime sean necesarios para no afectar a los demás alumnos/hijos objeto de la 
prestación de servicios. 
 
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 de aquellos aprobados como planes y programas propios, de acuerdo a los 
principios y estrategias planteadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Por su parte, en 
este acto el Apoderado adhiere al Proyecto Educativo Institucional del Colegio, así como el plan 
de estudio que a partir de éste se implementa, sea presencial y/o remoto. 
 
Para estos efectos, el Colegio se compromete a: 
 
1.- Entregar durante la vigencia del presente Contrato la atención necesaria para que el 
Alumno(a) desarrolle el proceso educativo dentro de un exigente nivel académico, colocando 
énfasis en la formación integral desde una perspectiva católica, potenciando sus atributos 
intelectuales, espirituales, deportivos, artísticos y sociales. El colegio, como institución católica, 
colaborará con la familia en la formación de su hijo/a, poniendo a disposición todos sus 
recursos académicos y formativos para procurar el egreso de una persona autónoma, 
responsable y con un alto compromiso social.  
2.- Impartir planes y programas de estudio para el respectivo nivel, por docentes y profesionales 

 
1 Decretos Nº 4.867 de 1959 y Nº 10.766 de 1960, REX. Nº 2850 del 30.09.2014. 
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idóneos y suficientes para desarrollar las funciones docentes, directivas y técnico–pedagógicas, 
como asimismo el personal asistente de la educación acorde al PEI. En casos calificados y/o 
determinados por el Colegio o por la autoridad competente, la prestación de servicios, 
incluyendo las clases, talleres, reuniones y otras actividades que defina el Colegio, podrá 
realizarse total o parcialmente por vía remota, virtual o tecnológica, debiendo el Apoderado 
acompañar el proceso educativo del Alumno(a) a efectos de complementar la entrega de los 
aprendizajes que realiza el Colegio. 
3.- Difundir el contenido del PEI, el Reglamento Interno Escolar y sus Protocolos de Prevención 
y Actuación, el Reglamento de Evaluación y Promoción, así como demás Normas 
Reglamentarias del Colegio, y velar por su cumplimiento.  
4.- Ofrecer las distintas instancias de formación, encuentro y colaboración para concretar y 
desarrollar el PEI. 
5.- Posibilitar el contacto del Alumno(a) 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. 
6.- 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. 
7.- Mantener comunicación con el Apoderado a través de los medios oficiales e idóneos de 
comunicación establecidos por el colegio, de acuerdo al nivel que curse el Alumno, tales como: 
agenda del Alumno, circulares, correo electrónico, página web (www.colegiomariano.cl), 
Instagram oficial (@colegiomarianodeschoenstatt) u otros, indicados en la Cláusula Octava de 
este instrumento. 
8.- Informar al Apoderados de las fechas de inicio y término del año escolar, períodos de 
vacaciones, fechas de postulaciones y proceso de matrículas de acuerdo a lo lineamientos del 
MINEDUC. 
9.- Atender las consultas e informar del desarrollo del proceso de aprendizaje del Alumno(a), 
mediante Informe de Notas y entrevistas presenciales o virtuales por conducto regular o por 
medio de la plataforma Schoolnet. El Apoderado será informado además mediante la 
plataforma virtual disponible para los apoderados respecto del proceso de "enseñanza - 
aprendizaje" del Alumno(a). Al respeto cabe señalar que todo colegio tiene la obligación legal 
de mantener informado a ambos padres, independiente de su estado civil o de su situación 
familiar, a menos que exista una orden del tribunal que establezca lo contrario. Lo anterior se 
sustenta en la ley general de educación y en lo consagrado en el artículo 224 del código civil, tal 
como se menciona en la circular 8CRD N° 0027 de la superintendencia de educación donde se 
fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en 
el ámbito de la educación. 
10.- En el marco de las normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión, la propuesta 
educativa del Colegio acoge a los alumnos según su individualidad y atiende las necesidades 
educativas especiales que eventualmente pueda presentar alguno de ellos 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 establezca o suscriba al respecto. 
11.- En la eventualidad de que el apoderado matricule a su estudiante a los cupos del programa 
de inclusión, deberá firmar el contrato respectivo, que detalla los derechos y deberes del 
apoderado de un estudiante de inclusión. 
 
 
TERCERO: 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 y según lo indicado en los 
instrumentos de prevención de riesgo vigentes. 
2.- Brindar una atención de primeros auxilios a los alumnos, conforme la normativa vigente. 
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.  
Sin perjuicio de lo anterior, el traslado diario del Alumno(a) al Colegio y viceversa se hará por 
los medios de transporte que defina el Apoderado, siendo de cargo de éste su elección y pago, 
liberando de cualquier responsabilidad al Colegio. 

http://www.colegiomariano.cl/
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/05/ORD_N_0027_FIJA_SENTIDO_Y_ALCANCE_DE_LAS_DIPOSICIONES_SOBRE_DERECHO_DE_PADRES_Y_APODERADOS_EN_AMBITO_DE_EDUCACION-1-3.pdf
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4.- Informar al Apoderado las salidas que efectúen los alumnos fuera de las dependencias del 
establecimiento educacional, con motivo del desarrollo de actividades, pedagógicas, deportivas 
y extraprogramáticas, previa 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 N° 19.968 así como en situaciones vulneradoras del alumno del cual 
el colegio tome conocimiento.  
 
 
 
 
CUARTO: DEBERES DEL APODERADO. 
 
A.- EN EL ORDEN EDUCATIVO Y DISCIPLINARIO. 
 
El Apoderado, en su calidad de tal, se compromete a: 
 
1.- Conocer, aceptar, adherir y apoyar el PEI y el Reglamento Interno Escolar y protocolos de 
actuación del Colegio, sus planes de estudios, enseñanza y formación, los cuales declara 
conocer en este acto.  
2.- Favorecer las tareas educativas y formativas que instruya el Colegio en beneficio del 
Alumno, basadas en valores y principios cristianos católicos y la pedagogía kentenijiana y 
asegurar la adhesión, participación y presencia en el itinerario formativo sacramental del 
colegio, como también de las vivencias que complementan este camino de formación. 
3.- Brindar un apoyo constante en el proceso de aprendizaje del Alumno, en especial cuando 
presente interferencias en su desarrollo educativo o en circunstancias de educación remota que 
implica mediación con alumnos que no son autónomos y requieren soporte en este contexto. 
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 Alumno, el correcto uso de su 
uniforme, su presentación personal, un lenguaje y trato adecuado hacia sus compañeros, 
profesores y personal y, en general, velar por los principios y valores del PEI y el Reglamento 
interno escolar (RIE). 
6.- Mantener una constante comunicación con el Colegio, respetando los medios establecidos 
para ello, atendiendo las comunicaciones que se envíen por los medios ya indicados que 
consideran libreta, mail corporativo y otros que defina el colegio 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 Interno Escolar y sus posteriores actualizaciones, las que son siempre 
acordes a un debido proceso, frente a las cuales el apoderado podrá presentar sus argumentos 
en defensa los que serán recibidos por la dirección del colegio. 
8.- Mantener por escrito actualizados sus datos de contacto en la agenda y Schoolnet 
(domicilio, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico) y del padre que no sea el apoderado 
académico igualmente. El Colegio presumirá que cualquier comunicación que sea efectuada a 
través de alguno de los medios ya indicados es válida y el Apoderado ha tomado conocimiento 
de su contenido.  
9.- Actuar siempre en forma respetuosa para con los integrantes del profesorado, cuerpo 
directivo, personal asistente de la educación, y con los demás apoderados y alumnos del 
Colegio, tanto dentro del recinto escolar en las ocasiones y a los sectores en que le sea 
permitido ingresar, como en su entorno exterior.  El no cumplimiento de este modo de proceder, 
facultará al colegio a procurar una entrevista, amonestación o solicitud de cambio de 
apoderado. 
10.- Informar al Colegio, dentro de los 15 días siguientes al hecho, de cualquier cambio de la 
situación civil del apoderado, tutor, curador o de quien tenga a su cargo el Alumno (a), entre 
ellas, medidas u órdenes decretadas por los Tribunales de Justicia que afecten a éste. 
11.- Informar al Colegio por escrito, con una anticipación mínima de 10 días, del retiro voluntario 
del Alumno respectivo. 
12.- El Apoderado autoriza a su estudiante para que aparezca su imagen en las instancias de 
difusión pública que posee el colegio como: folletos promocionales, revistas institucionales, 
página web, Instagram y otros. Participe en las actividades publicitarias del colegio ya sea en 
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avisos, agenda escolar o en cualquier medio de comunicación como radio, televisión y prensa 
escrita. Pudiendo el colegio obtener, reproducir y publicar imágenes o videos en la página web 
del colegio, boletines, revistas u otras publicaciones oficiales  del  establecimiento, y  cualquier  
otro  material  gráfico  en  que  aparezcan  los  estudiantes,  padres  y/o  tutor  en actividades 
propias de dicha condición, sin que ello genere, de modo alguno, una contraprestación 
económica. 
 
13.- Autoriza expresamente al colegio para que este pueda mantener cámaras de seguridad en 
los patios del colegio, las que serán revisadas en caso de necesidad por el equipo directivo y/o 
el área de Convivencia Escolar del colegio. Las que velarán por la seguridad de los integrantes 
de la comunidad escolar, y del cuidado de la infraestructura del colegio. 
 

14.- Autorizar expresamente que toda información financiera, académica y disciplinaria del 
Alumno pueda ser entregada a ambos padres, aun cuando uno sólo de ellos haya suscrito el 
presente contrato para dar cumplimiento al Ord. N° 27 de la Superintendencia de Educación, de 
fecha 11 de enero de 2016. 
 
15.- Comunicar oportunamente al Colegio cualquier problema de salud o de otra naturaleza que 
impida que el Alumno pueda realizar alguna actividad deportiva, extraprogramática o de otra 
naturaleza presentando un certificado médico que acredite el impedimento. 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. 
16.- Nombrar por escrito la o las personas autorizadas a retirar al Alumno desde el Colegio, 
antes del término de la jornada escolar, las veces que no pueda hacerlo personalmente 
conforme la normativa de retiro en el RIE. 
17.- Concurrir y responder oportunamente a las citaciones, charlas, 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 solicitar 
cambio de Apoderado, iniciar un proceso de responsabilidad para apoderados según el 
Reglamento Interno Escolar.  
18.- Se deja establecido que el Apoderado conoce y acepta la facultad del Colegio de solicitar 
cambio de Apoderado, por no adhesión al PEI del compareciente a este instrumento o por 
incumplimiento de sus deberes establecidos en este contrato, o en el Reglamento De 
Convivencia Escolar.  
 
De no poder asistir personalmente a estas actividades, el Apoderado autoriza al “Apoderado 
Suplente” que se indica a representarlo:  
 
Don (ña)………………………………………………………………………………………  
Rut: ……………………..….  
Domiciliado en: ……………………………………………………………………..……….  
Ciudad: ………………………..………      Comuna: ……………..…..…………………..  
Fono Particular.: ………..…………………   Celular: …………………..……………….. 
 
B.- EN EL ORDEN PECUNIARIO. 
 
El Apoderado se obliga a pagar íntegra y oportunamente las colegiaturas, matrículas, cuotas de 
incorporación, exámenes, cuota de materiales, salidas pedagógicas, exámenes de certificación 
de idiomas (Optativo) 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 matricular al Alumno.  
 
Las obligaciones pecuniarias que el Apoderado asume en virtud del presente contrato y por el 
año lectivo 2023 son las siguientes: 
 
1.- Matrícula Anual: Por concepto de Matrícula Anual por cada Alumno(s) matriculado(s), el 
Apoderado se obliga a pagar la suma total de UF ________  
 
 
2.- Colegiatura anual: Por concepto de Colegiatura Anual o de enseñanza del año lectivo por 
cada Alumno(a) matriculado(a), el Apoderado se obliga a pagar la suma total de UF _________  
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Se deja especialmente establecido que el valor referido por concepto de Colegiatura Anual 
corresponde a una suma única y total por todo el año lectivo, que se devenga en su totalidad a 
partir de la suscripción del presente Contrato y cuyo fraccionamiento en cuotas mensuales se 
establece con la única finalidad de facilitar su pago. Por lo tanto, el no pago íntegro y oportuno 
de cualquiera de las cuotas en las que eventualmente se divida la Colegiatura Anual dará 
derecho al Colegio de cobrar el total de la Colegiatura Anual o el saldo insoluto, como si fuere 
de plazo vencido. Asimismo, junto con el saldo insoluto, se cobrará un interés de hasta el 
máximo convencional por el no pago de las colegiaturas en la fecha de vencimiento, que deberá 
ser pagado en su totalidad para renovar la matrícula para el año escolar siguiente. 
 
Las boletas correspondientes se emitirán una vez que se haga efectivo el pago y se enviarán 
mensualmente por correo electrónico a la dirección registrada por el apoderado de cuentas. 
 
 
3.- Seguro de escolaridad: El Colegio ofrece al Apoderado un Seguro de Escolaridad cuyo 
beneficiario es el Colegio. Éste cubre el 100% de los costos de la Colegiatura Anual del Alumno 
hasta su egreso del Colegio en caso de muerte del primer sostenedor, y el 50% en caso de 
muerte del segundo sostenedor. 
El valor de la prima anual 2023 asciende por alumno(a) matriculado a UF 2,5. El Colegio no 
asume responsabilidad alguna por errores o falsedades que el Apoderado cometa al efectuar 
las declaraciones exigidas por la compañía aseguradora, o por el rechazo por parte de ésta de 
asegurar al Apoderado por razones o criterios propios y exclusivos de aquella, que pudieren 
derivar en la invalidez de la póliza o su no exigibilidad. 
 
 
4.- Cuota Centro de Padres y Apoderados: En el contexto de la participación en el proceso 
educativo por parte de los padres, madres y apoderados, el Apoderado podrá afiliarse o 
registrarse en el Centro de Padres y Apoderados del Colegio, pagando directamente a éste las 
cuotas pertinentes, cuyo monto por el año 2023 es la suma de $ 40.000 por Familia. Se deja 
constancia que el Centro de Padres es una entidad autónoma del Colegio, que se encuentra 
regida por su Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables.  
 
5.- Uniforme escolar: El Apoderado deberá procurar a su costo el uniforme escolar de cada 
Alumno (incluyendo el pertinente a actividades deportivas y ceremoniales), entre los 
distribuidores disponibles en el mercado o que ponga a disposición el Colegio. 
 
6.- Servicio de Transporte Escolar: La contratación de servicio de transporte entre el domicilio 
del Alumno y el Colegio será de exclusiva responsabilidad del Apoderado. El colegio no dispone 
del servicio de transporte escolar. 
 
7.- Casino y alimentación: El Apoderado deberá procurar y/o proveer diariamente y a su costo 
la alimentación y colación del Alumno. Si el Apoderado no envía la alimentación al Alumno, 
podrá contratar y pagar directamente este servicio a la empresa externa encargada del casino 
al interior del Colegio, en los términos, condiciones y modalidades que aquella establezca, sin 
responsabilidad alguna para el Colegio.  
 
8.- Reparaciones y daños: El Apoderado deberá responder y pagar los costos de 
reparaciones, adquisición o reposición ocasionados por la pérdida, destrucción, daño o 
deterioro de cualquier bien de propiedad del Colegio, que hayan sido causados directamente 
por el Alumno, o bien si ha participado en dichos actos. 
 
9.- Para matricular a un Alumno para el año académico siguiente, el Apoderado deberá estar al 
día en sus obligaciones de pago con el Colegio, y además cumplir tanto el Apoderado como el 
Alumno con las obligaciones, exigencias, procedimientos y normas contenidos en el 
Reglamento Interno Escolar y el Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento.   
 
10.- El documento denominado “Instructivo Matrículas 2023” da cuenta de la forma, modalidad y 
plazo para el pago de los conceptos antes señalados, así como de las devoluciones y 
descuentos que correspondan. El Apoderado declara conocer y aceptar sus términos. Su texto 
se encuentra disponible en la Administración del Colegio y en la página web 
(www.colegiomariano.cl). 

http://www.colegiomariano.cl/
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11.- Los documentos de pago entregados por los Apoderados al Colegio podrán ser 
custodiados y administrados por una empresa externa, la que además se encargará de su 
cobranza. Si un Apoderado solicita el retiro o devolución de un documento, deberá pagar los 
costos que involucre dicho procedimiento. 
 
12.- Todas las obligaciones señaladas en esta cláusula se consideran esenciales y 
determinantes para la celebración del presente Contrato. 
 
 
QUINTO: ACCIDENTES Y DECLARACIONES DE SALUD. 
 
El Apoderado:  
 
1.- Exime de toda responsabilidad al Colegio en situación de caso fortuito o fuerza mayor, en 
todo evento que reúna tales características y, en especial, durante el traslado del Alumno en 
buses, minibuses, automóviles u otros medios, para participar en actividades propias del 
quehacer educacional. 
2.- Deberá mantener un seguro de accidentes para el Alumno o bien una cobertura de salud 
suficiente.  
3.- Declara que, en su calidad de Apoderado y responsable, el traslado del Alumno desde su 
hogar al Colegio y viceversa, es de su exclusiva responsabilidad. 
4.- Deberá comunicar al Colegio cualquier enfermedad que padeciera el Alumno 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. 
5.- Autoriza expresamente al Colegio para que sus profesionales pertenecientes a las áreas de 
orientación, psicología y psicopedagogía puedan evaluar el proceso psico‐educativo del Alumno 
y comunicarse con los profesionales de apoyo tratantes externos, en caso que el Colegio lo 
estime necesario. 
6.- El Apoderado declara que el Alumno se encuentra en condiciones físicas para realizar y 
efectuar las actividades educativas y deportivas, curriculares y extracurriculares del Colegio. En 
caso que el Alumno no esté en condiciones físicas o de salud, es obligación del Apoderado 
comunicar esta situación por escrito al Colegio entregando un informe del especialista 
pertinente. 
 
SEXTO: DEBERES DEL ALUMNO. 
 
Será de responsabilidad del Apoderado que el Alumno cumpla con los siguientes deberes: 
 
1.- Conocer, aceptar y adherir el PEI, Reglamento Interno Escolar, los Protocolos de Actuación 
complementarios, así como el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio. El 
apoderado deberá haber socializado con el alumno dicha normativa para colaborar con la 
mayor comprensión de los mismos, sin perjuicio de la socialización que realice el colegio de 
éstos. 
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 puntualmente -cumpliendo con los porcentajes de asistencia exigidos por la 
normativa vigente 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 Alumno 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 
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comunicación digital y no digital que exista en el presente o que se desarrolle en el futuro. 
 
 
 
SÉPTIMO: REESTRUCTURACIÓN.  
  
El Colegio tiene la facultad de reestructurar los cursos y/o niveles, ya sea al inicio, durante o al 
término de cada ciclo y/o período lectivo, teniendo siempre presente, comunicar oportunamente 
el proceso y las razones de dicha reestructuración. Ello procederá por causas pedagógicas, con 
el fin de optimizar el proceso de enseñanza‐aprendizaje, o también por causas de mejora de la 
convivencia escolar. 
 
 
OCTAVO: COMUNICACIONES.  
 
El medio oficial de comunicación entre Colegio y el Apoderado son principalmente la agenda 
escolar del Alumno (aplica desde Medio Menor hasta 6° Año Básico), y el correo electrónico 
indicado por el apoderado en Schoolnet (para todos los niveles).  
Otros medios de comunicación oficiales son Schoolnet, la página web del Colegio 
(www.colegiomariano.cl), Instagram oficial del colegio (@colegiomarianodeschoenstatt).  Durante 
el año escolar, el Colegio puede añadir otro canal oficial de comunicación, informando a la 
comunidad escolar con la debida antelación. 
 
NOVENO: TÉRMINO DEL CONTRATO. 
 
El presente Contrato terminará por las siguientes causales, sin perjuicio de las demás previstas 
en la legislación vigente, los reglamentos del Colegio y en el presente instrumento:  
  
1.- Mutuo acuerdo. 
2.- Vencimiento del plazo pactado. 
3.- Retiro voluntario y justificado del Alumno, resuelto por el Apoderado.  
4.- Medida disciplinaria de expulsión inmediata del Alumno, adoptada por el Colegio por 
aplicación de alguna de las faltas asociadas a esta medida, establecidas en el Reglamento 
Interno Escolar y en la Ley N° 21.128. 
5.- Muerte o incapacidad sobreviniente del Alumno. 
6.- Incumplimiento del Alumno de normas disciplinarias, académicas o de convivencia 
contempladas en el Reglamento Interno Escolar del Colegio.  
7.- Incumplimiento del Apoderado de sus obligaciones o deberes contenidos en el presente 
Contrato o en el Reglamento Interno Escolar del Colegio. 
  
En caso de terminación del Contrato, el Colegio procederá a la entrega de toda la 
documentación pertinente para que el Alumno pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional.   
 
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, sin perjuicio de lo señalado en la 
Cláusula siguiente. 
 
 
 
DÉCIMO: DEVOLUCIÓN DE VALORES Y RESERVA DE VACANTES. 
 
En caso de que el Alumno nuevo (entendiendo por tal aquel que no haya sido matriculado en el 
Colegio en años anteriores) se retire del Colegio antes del inicio del año escolar sin asistir a 
clases, por causa de traslado acreditado del Apoderado a otra ciudad o país, éste podrá 
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 las mismas causas 
antes señaladas, el Apoderado podrá solicitar al Colegio la devolución del 25% del bono de 
incorporación pagado y/o documentado. 
 

http://www.colegiomariano.cl/
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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 al Alumno, los que serán 
plenamente exigibles por parte del Colegio a título de multa convencional. Esto incluye, entre 
otros motivos, el retiro de Alumno por causa debidamente justificada en cualquier mes del año, 
el cierre del año escolar por adelantado, intercambios, etc. 
 
 
DÉCIMO PRIMERO: VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
El presente Contrato regirá a contar de la fecha de su suscripción hasta el término del año 
lectivo 2023. 
 
El Apoderado podrá contratar los servicios educacionales del Colegio para el año escolar 
siguiente al antes mencionado, suscribiendo el respectivo contrato de matrícula a más tardar en 
la fecha que señale el Colegio. En caso contrario, las partes entienden que el Apoderado 
renuncia al cupo del Alumno y otorga la más amplia libertad al Colegio para disponer de él. 
Asimismo, el presente Contrato sólo rige para el plazo señalado en el inciso primero de esta 
Cláusula, y su renovación o la suscripción de un nuevo Contrato para otro año escolar queda 
supeditada al cumplimiento por parte del Alumno y el Apoderado de las obligaciones, 
exigencias, procedimientos y normas contenidos en el Reglamento Interno Escolar y el 
Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento". Así, 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 2022.  
 
El presente contrato podrá ser dejado sin efecto si no se ha cumplido plenamente las 
obligaciones pecuniarias contenidas en el contrato del año escolar 2023 o si la Matrícula no se 
encuentra pagada antes del inicio de clases del año escolar 2023, y será requisito que las 
colegiaturas para el año 2023 se encuentren documentadas en los términos señalados en el 
"Recibo de Pago, Calendario de Vencimientos" anexo de este contrato. 
 
 
DÉCIMO SEGUNDO: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:  

 

El colegio queda exonerado del cumplimiento de las obligaciones señaladas en este contrato, 

cuando por caso fortuito o fuerza mayor, no se pueda o permita brindar el servicio educacional 

en los términos pactados, quedando expresamente señalados aquellas decisiones de autoridad 

que impidan la realización de clases presenciales.  

 

 

DÉCIMO TERCERO: FIRMA ELECTRÓNICA:  

 

El presente contrato se celebra de acuerdo a la Ley 19.799 sobre Documentos electrónicos, 

Firma electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. Por tanto, de acuerdo al art. 2 letra 

f) el suscriptor acepta expresamente el presente contrato al realizar el proceso electrónico de 

envío y su posterior recepción firmado mediante firma electrónica avanzada por el 

representante legal del colegio.  

 

 

DÉCIMO CUARTO: JURISDICCIÓN. 
 
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago de Chile, sometiéndose a la jurisdicción y competencia de sus 
Tribunales de Justicia. 
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DÉCIMO QUINTO: REGLAMENTOS Y EJEMPLARES DEL CONTRATO.  
 
El Apoderado declara conocer y aceptar el Reglamento Interno Escolar y del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del Colegio, y estar en conocimiento de que ambos documentos se 
encuentran publicados en su página web.  
 
El presente contrato se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de 
cada parte. 
 

 
 
 

 
 
 

Apoderado 

 
 
 
 
 

pp Colegio Mariano de Schoenstatt 
Fundación Educacional Vínculos para el Mañana 
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