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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 2022 

 
 

En Punta Arenas, a ________ de _______________de 2021 se celebra el siguiente contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

entre la Sociedad Educacional Cruz del Sur S.A. y/o Colegio Cruz del Sur, RUT Nº78.611.900-6 representada legalmente por don Mario 

del Tránsito Rojas Rivera, Contador Auditor, cédula de identidad N.º 8.297.697-3, chileno, ambos con domicilio en Pedro Sarmiento de 

Gamboa Nº529, de Punta Arenas, para estos efectos, en adelante “El Colegio” y/o “Colegio Cruz del Sur” por una parte y 

Don(a)_________________________________________________________________       RUN. ___________________________ 

con domicilio en __________________________________________________________de la misma ciudad, por la otra, en adelante 

“El Apoderado de Cuenta”. 

 

PRIMERO: “El Colegio”, es persona jurídica de derecho privado, constituida mediante Escritura Pública de fecha 07 de noviembre de 

1994, ante el notario suplente don Javier Solís Uribe, Punta Arenas, declarada como cooperador de la función educacional del Estado, 

mediante Resolución Exenta Nº0038 de fecha 22 de enero del año 1993 del Ministerio de Educación, como “Colegio Cruz del Sur”. 

 
SEGUNDO: “El Apoderado de Cuenta”, antes individualizado matricula a: 
 

NOMBRE COMPLETO ALUMNO/A RUT CURSO 2022 

   

 
  

 
  

     

en calidad de alumno/s del Colegio Cruz del Sur por el año escolar 2022.             
               
 

TERCERO: Se establece como “Apoderado Académico” a don-doña _________________________________________________ 

RUN. _____________________________ 

 

CUARTO: “El Colegio”, en su calidad de colegio particular pagado, se compromete con el “Apoderado Académico” a: 

 
4.1.  Impartir a través de los docentes idóneos las enseñanzas de los planes y programas de estudio que han sido debidamente 
aprobados por el Ministerio de Educación, para cada nivel académico. 
4.2.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones que establecen los planes y programas de estudio, así como también de las normas 
que se contienen en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y Reglamento de Convivencia, ambos correspondientes al 
Colegio Cruz del Sur, cumpliendo legal y reglamentariamente en materia de Evaluaciones y Promociones. 
4.3.  Difundir y velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Cruz del Sur que “El Apoderado Académico” 
declara conocer y aceptar. 
4.4. Promover y realizar actividades extra programáticas o complementarias que estimulen el desarrollo integral de los alumnos, tanto 
en el aspecto físico, como intelectual y/o espiritual. 
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4.5. Ante la eventualidad que, por razones de salud, seguridad o de contingencia social, se haga necesaria la suspensión de clases 
presenciales del establecimiento, por un periodo de tiempo, el colegio implementará sistema de clases Online, similar al impartido 
durante la pandemia provocada por covid-19. 
4.6. El apoderado entiende y acepta que, a raíz de la situación y condiciones sanitarias, permisos y/o restricciones impuestas por la 
autoridad competente producto de la pandemia del covid-19, u otras circunstancias excepcionales que se presentaren durante el año 
lectivo 2022, la prestación de servicios educacionales, incluyendo en tales las clases, talleres, reuniones y otras actividades que defina 
ejecutar el colegio, podrán realizarse total y/o parcialmente vía online. En atención a lo antes dicho, el apoderado deberá y se 
compromete a acompañar y apoyar de manera continua el proceso educativo del alumno, complementando de esta forma, la entrega 
de los aprendizajes desarrollados por el colegio. 
 
QUINTO: “El Apoderado Académico” asume expresamente las siguientes obligaciones: 
 
5.1. Conocer, aceptar y respetar el Proyecto Educativo Institucional. En tal sentido, el apoderado entiende y acepta el ideario educativo 
y los valores que van perfilando el carácter de los miembros de la comunidad educativa, comprometiéndose a cumplir fielmente los 
requerimientos que el colegio establezca para lograr el cumplimiento del ya mencionado Proyecto Educativo Institucional 
5.2.  Brindar un apoyo constante en el desarrollo del proceso de aprendizaje (académico y formativo), apoyando al estudiante cuando 
presente situaciones que alteren su proceso educativo, así como la obligatoriedad de cumplir con los apoyos requeridos y compromisos 
acordados.  
5.3. Participar en las reuniones de padres, madres y apoderados que cite el establecimiento, así como en los encuentros, jornadas, 
charlas u otras reuniones que la institución determine. 
5.4. Conocer, aceptar y respetar el Reglamento interno de Convivencia Escolar del colegio. 
5.5. Mantener una constante preocupación por la conducta y disciplina del alumno(a), el correcto uso de su uniforme, su presentación 
personal, trato adecuado a sus compañeros, profesores y personal y velar por el buen nombre del Colegio. 
5.6.  Hacerse responsable y cancelar la totalidad de los costos de reparación y/o reposición originados por los daños causados a los 
elementos, materiales, equipos e implementos en general, de propiedad de “El Colegio” y que sea imputable al pupilo, sin restricción 
alguna. 
 
SEXTO: Matrícula y escolaridad 2022. 
 
6.1.  Para “El Apoderado de Cuenta” el valor de la Matrícula y escolaridad ha sido fijada para el año escolar 2022 en: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
6.2. El apoderado de cuenta se compromete a pagar el precio de los servicios educacionales convenidos en este acto y acepta la forma 
y modalidad de pago de la referida escolaridad y matrícula mencionada en circular enviada de” matrículas 2022”. 
6.3.  Las partes dejan constancia expresa que, una vez suscrito el presente instrumento, el todo de la matrícula en referencia, 
correspondiente al año 2022, que hubiere sido cancelada por “El Apoderado de Cuenta”, no será susceptible de devolución alguna. 
6.4.  El arancel anual de escolaridad deberá ser documentado y/o pagado al momento de firma de este contrato y podrá ser cancelado 
por períodos anticipados hasta doce cuotas mensuales, con cheques, efectivo, transferencia o webpay no excediendo a diciembre del 
año lectivo.  
6.5 El colegio queda facultado para externalizar la cobranza a través de empresas o profesionales de cobranza, concurriendo el 
Apoderado de cuenta con los gastos que este proceso genere. 
6.6.  El aludido arancel anual de escolaridad y/o alguna de las cuotas mensuales que se han establecido para el pago de dicho período 
deberá ser cancelado por “El Apoderado de Cuenta” aunque el pupilo no asista a clases durante dicho período escolar, por una causa 
que no sea responsabilidad de “El Colegio”.  No obstante, lo anterior, en caso de retiro del alumno(a) se devolverá el importe de la 
escolaridad documentada o cancelada anticipadamente y se suspenderá el cobro de ésta, a partir del mes siguiente al retiro, previa 
presentación de documento o carta a la administración explicando el retiro del alumno. 
 

  Monto Total 

Matrícula 2022  

Escolaridad 2022  
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SEPTIMO: “El Apoderado Académico” se compromete expresamente a velar por el cumplimiento de su pupilo a las siguientes 
obligaciones: 
 
7.1.  A respetar las disposiciones y sanciones que se adopten de conformidad con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional 
de “El Colegio” y en sus reglamentos, que declara conocer. 
7.2.  A asistir regularmente a clases y demás actividades que “El Colegio” imparta o en que participe “El Colegio”. 
7.3.  A respetar las normas que sobre evaluación y promoción hubiere adoptado “El Colegio”. 
7.4.  A mantener un comportamiento, disciplina y presentación personal acorde con los principios que constituyen el fundamento de la 
actividad educativa y formativa de “El Colegio”. 
7.5.  Dar cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, deportivos entre otros programados por “El Colegio” o por el curso. 
 
OCTAVO: El colegio tiene la facultad de reestructurar los cursos y/o niveles, horarios y/o jornadas ya sea al inicio, durante o termino 
de cada ciclo y/o periodo lectivo. Este proceso estará condicionado por motivos pedagógicos con el fin de optimizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Además, el colegio podrá aplicar esta facultad por otros motivos de fuerza mayor justificado. 
 
NOVENO: Los servicios educacionales terminaran anticipadamente por retiro voluntario del alumno. Asimismo, terminaran 
anticipadamente e ipso facto, por la cancelación de la matricula, de acuerdo a las disposiciones y procedimiento del Reglamento Interno 
Escolar. 
 
DECIMO: Las partes, de común acuerdo, podrán convenir en continuar la prestación de servicios educacionales por un nuevo año 
escolar, solo mediante la firma de un nuevo contrato. 
 
UNDECIMO: El presente Contrato comenzará a regir a contar de la fecha de suscripción y durará hasta el término del año 2022 para 
efectos de matrícula y escolaridad. Las prestaciones de servicios educacionales se harán efectivas desde el inicio del año lectivo oficial 
2022 hasta finalizar el año académico. 
 
DUODECIMO: Para todos los efectos legales que se deriven del presente instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de 
Punta Arenas y se someterán, cuando se requiera, a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. 
 
El presente instrumento se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y texto, quedando cada una de las partes contratantes en poder 
de uno de ellos, dando conformidad con lo expuesto en este documento 
 
 
 
 
 
     _________________________________                                                  _____________________________ 

   APODERADO DE CUENTA                                                   COLEGIO CRUZ DEL SUR 
 


