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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES 2020 

(Documento fundamental para la validez de la matrícula) 
 
En  Santiago,__ mes de ………………….., año  20…., entre: La Fundación Santísima Trinidad, persona jurídica de derecho civil, 

otorgada por decreto Nº 609 de fecha 14 de junio de 1996, del Ministerio de Justicia, Rut 73.116.300-6, entidad sostenedora del 

Colegio Josefino Santísima Trinidad, reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación a través del decreto Nº 002280 del 

mismo Ministerio, Colegio Particular Subvencionado, RBD 25541-6, representada legalmente por la Hna. María de las Nieves 

Dóniga Merino,  R.U.T. 21.308.968-4, ambas domiciliadas en Avda. José Miguel Claro N° 695-700 que en adelante “El Colegio” 

por una parte y por la otra  Don(ña)__________________________________________________ Rut:_______________ 

domiciliado(a) en _____________ _____________________ ____________________ _______  

Comuna de _____________________, que en adelante se denominará “El Apoderado”. Han celebrado el siguiente contrato 

de prestación de servicios educacionales. 

 
Artículo Nº1.- El Colegio como entidad formativa se compromete a: 

1° Entregar, durante la vigencia  del presente contrato, la atención necesaria para que el alumno desarrolle el proceso 
educativo dentro de un adecuado y exigente nivel académico, colocando énfasis en la formación integral desde una 
perspectiva cristiana. 

2° Impartir la enseñanza contenida en los planes y programas  de estudio que han sido aprobados por el MINEDUC para el 
colegio en el respectivo grado o nivel, servido por profesionales idóneos. 

3° Exigir a los profesionales de la Educación un cumplimiento adecuado y oportuno de los planes y programas 
correspondientes al curso o grado en que se matricula al alumno, y de las normas del reglamento del Colegio, basado en 
normas legales oficiales, vigentes en materias de evaluación y promoción. 

4° Difundir el contenido del Proyecto Educativo; del Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio y velar por el cumplimiento 
de ellos. 

 

5°  Proporcionar al alumnado, de acuerdo a las normas internas, la infraestructura del Colegio que se requiera para el desarrollo 
del programa curricular, ya sea en aula, biblioteca, laboratorio y otras. 

6° Promover actividades extraprogramáticas o complementarias que estimulen el desarrollo físico, intelectual y/o espiritual del 
alumno. 

7° Posibilitar el contacto de los alumnos con Instituciones de Educación Superior, empresas u otras organizaciones, cuando 
requieran el apoyo de éstas para el desarrollo de actividades de extensión y  de orientación vocacional. 

 
Artículo Nº2.- El apoderado se compromete a: 

1º. Conocer y Aceptar el Proyecto Educativo del Colegio, que se inspira en los principios derivados  del humanismo cristiano. 
2º. Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del alumno, conciba y desarrolle el Colegio  y 

observar/ejecutar las instrucciones que con este objetivo emita el establecimiento. 
3º.  Asumir una actitud respetuosa y de colaboración con el personal del Colegio al tratar la problemática de su pupilo(a) y en 

caso de conflicto, se compromete a agotar todas las instancias de mediación que el Colegio y su Reglamento Interno, 
Manual de convivencia ofrecen, y velar para que éste cumpla el Reglamento Interno de los alumnos, el cual declara conocer 
y aceptar en todas sus partes. 

4º. Asistir a entrevistas fijadas por el docente a cargo,  a las Reuniones de Apoderados y Reuniones Extraordinarias, como 
también, a las jornadas (charlas formativas)  programadas en general para cada nivel. 

5º. Participar en las actividades Educativo-Pastorales que el Colegio programa en el desarrollo de su año escolar. 
6º. Cooperar en las actividades que programe el Centro General de Padres y Apoderados, Apoderados del curso y/o Colegio. 
7º. Responder con el aporte económico que demanden las actividades del Centro General de Padres y Apoderados. 
8º. Mantener una relación positiva y de apoyo con la Dirección del Colegio y con los miembros de la comunidad educativa, 

utilizando los canales adecuados del Colegio ante cualquier necesidad relacionada con el desarrollo de su alumno en la 
vida escolar o comunitaria. 

9º. Pagar las cuotas por concepto de escolaridad, por ser el Colegio Josefino Santísima Trinidad un establecimiento Particular 
Subvencionado de Financiamiento Compartido. El apoderado o sostenedor económico acepta la forma y modalidad de 
pago que fije el Colegio. (El valor total de la escolaridad se cancelará en  10 cuotas, los cinco  primeros días del mes). El atraso 
en el pago de las cuotas por concepto de escolaridad, obligará al apoderado a pagar los reajustes e intereses legales 
correspondientes. 

10º. Responder y pagar los costos de reparación o reposición ocasionados por el deterioro y/o pérdida de libros, instrumental, 
equipos, instalaciones, mobiliarios e implementos de propiedad del Colegio, en los que tenga responsabilidad su pupilo, 
individual o colectivamente.  

 
 
 
 
 
 

 

FAMILIA: …………………………………..…. 

………………………………………..………… 

CURSO(S) 2020:………………….…………….  

http://www.jsantisima.c/


Artículo Nº3.- El alumno al matricularse adquiere los siguientes derechos: 
1° A conocer los diversos reglamentos de orden académico,  disciplinario y pastoral del Colegio. 
2° A conocer los planes y programas de estudio aprobados por el Ministerio de Educación para el grado que cursa. 
3° A participar en todas las actividades académicas curriculares, propias de su grado, y de las demás de carácter 

extraprogramático que el Colegio promueve y ejecute, salvo por impedimentos  específicos o prescripción médica, 
debida y oportunamente informada y registrada en el Colegio. 

4° Utilizar la infraestructura del Colegio, según las normas internas del Colegio, para el normal desarrollo de su formación 
personal y del régimen curricular. 

5º A repetir en el establecimiento, una vez en cada ciclo, es decir una vez en enseñanza Básica y otra vez en Enseñanza 
Media. 

 
Artículo Nº4.- El apoderado se obliga a que su alumno  
1° Adhiera al estilo de educación del Colegio, descrito en el Proyecto  Educativo Institucional 
2º Cumpla con lo establecido en los diversos reglamentos de orden académico, disciplinario y pastoral del Colegio.  
3° Acate las normas del Reglamento de Evaluación del Colegio y promoción vigentes. 
4º Asista regularmente a las clases y actividades planificadas por el Colegio en los horarios establecidos. 
5° Mantenga un comportamiento, presentación personal de acuerdo a las exigencias, principios y postulados que persigue 

el Colegio. 
6° De cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, deportivos, religiosos, etc., programados por el curso o por 

el Colegio.       
7º Participe  –con sus padres-  en las actividades pastorales y académicas desarrolladas en familia. 
8º El/la Apoderado(a) declara conocer la obligación legal de la Dirección del Colegio de denunciar ante el Ministerio 

Público, Policía de Investigaciones y/o Carabineros de Chile, según corresponda, los hechos que pudieren revestir 
características de delito que se hayan cometido al interior del establecimiento o que hayan afectado a los alumnos(as) 
del Colegio. El/la Apoderado(a) declara conocer la facultad legal del Colegio de solicitar al Juzgado de Familia 
competente medidas de protección en favor de menores de edad cuya dignidad y derechos estén siendo vulnerados o 
transgredidos 

 
Artículo Nº 5.- Si el alumno ya matriculado, es retirado del establecimiento educacional, el Colegio no procederá a la devolución 

de las sumas de dinero canceladas, a título de matrícula o de cuotas de escolaridad, a la fecha de retiro. 
 
Articulo Nº 6.- 

El apoderado que firma este contrato declara estar en conocimiento del Proyecto Educativo Institucional y del 
Reglamento de Convivencia que se encuentran en la página:    www.jsantisima.com, asume y acepta las condiciones 
ahí establecidas.  

 
Artículo Nº 7.- Término de contrato.  
Se dará término anticipado  a este Contrato por las siguientes causales: 
1º. Por acuerdo de las partes. 
2º. Por incumplimiento por parte del apoderado de alguna de sus cláusulas. 
3º. Si se ha detectado que el alumno ha incurrido en incumplimiento Disciplinario, Académico y/o Pastoral o del  Proyecto 

Educativo y/o las Normas de Convivencia, basado en Reglamento tipo de convivencia escolar propuesto por el Mineduc. 
4º. Por el incumplimiento y/o atrasos reiterados en el pago de la escolaridad mensual, por parte del apoderado o sostenedor 

económico. En este caso el Colegio procederá a la entrega de toda la documentación pertinente, para que el alumno pueda 
ser matriculado en otro establecimiento de enseñanza. 

5º. En caso de que algún miembro de la familia (alumno, padres y/o Apoderado), realice, por cualquier vía una agresión física, 
verbal y/o psicológica, amenace, injurie o desprestigie a cualquier miembro de la Comunidad Educativa: alumno(a), 
Apoderado, Autoridad del Colegio, Profesor, Asistente de la Educación, Religiosa; como así también a la Congregación 
Religiosa o al Colegio como Institución. 

6º. Por comprobarse que el alumno ha sido sorprendido consumiendo o traficando drogas y/o consumiendo o vendiendo alcohol 
al interior del colegio o en una actividad organizada, coordinada, patrocinada o supervisada por este. 

 
Artículo Nº8.- Duración de Contrato. 
Este contrato de prestación de servicios educacionales tiene una duración anual y quedando un ejemplar en poder del Apoderado 
y otro en poder del Colegio, quienes dan conformidad a lo expuesto. 
 
 

 
 

             ________________________________   _________________________________ 
Hna. María de las Nieves Dóniga Merino               Apoderado(a) 

      Representante  Legal de la  
    Fundación Santísima Trinidad 
 


