
 

 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

(COPIA NO VALIDA SOLO PARA FINES INFORMATIVOS) 
 
En Concón, a xx de xxxxxx de 2021, entre el Colegio Británico St Margaret’s S.A., R.U.T. 90.906.000-1,  representado para estos 
efectos por don Carlos Hernan Tapia Espinoza, cédula nacional de identidad número 10.729.413-9, ambos domiciliados para estos 
efectos en Calle Saint Margaret N° 150, Lomas de Montemar, Concón, en lo sucesivo “el Colegio” y Don(doña) …………………………., 
de profesión …………………, estado civil ……………, cédula de Identidad y R.U.T./número ……………….. domiciliado(a) 
………………………., comuna de…………, teléfono +56 …………, con domicilio comercial …………………………………………….. 
Comuna de …………….., en su calidad de apoderado sostenedor, en lo sucesivo “el Contratante de los Servicios Educacionales”, se ha 
convenido el siguiente contrato de prestación de servicios educacionales: 
 
PRIMERO: IDENTIFICACION DE LA(S) ALUMNA(S): 
 
El Colegio acepta e inscribe como alumna(s) para el primer semestre del año académico 2022, a solicitud del contratante de los servicios 
educacionales a: 
   

N°                  NOMBRE ALUMNAS                                          FECHA NACIMIENTO                              NIVEL 

1    
 
 
SEGUNDO: SERVICIO EDUCACIONAL Y DEBERES DEL COLEGIO: 
 
El Colegio se compromete a entregar, durante la vigencia de este contrato, el programa académico que impartirá durante el año 2022, 
a la(s) alumna(s) señalada(s) en la cláusula precedente, desarrollado de acuerdo al Plan de Educación del Ministerio de Educación de 
Chile y además al Plan Específico que elabora el establecimiento educacional para cada curso, grado o nivel, conforme a malla curricular 
y las políticas académicas y educacionales que se imparten en el Colegio y forman parte del Proyecto Educativo Institucional, todos los 
cuales se encuentran disponibles en el sitio web del colegio www.stmargarets.cl y que el contratante de los servicios educacionales 
declara conocer y aceptar. 
 
Para estos efectos, el Colegio se compromete a: 
 

1. Disponer de un Programa Académico Bilingüe de excelencia. 
2. Disponer de los profesionales de la educación para el adecuado y oportuno desarrollo de los planes y programas                   

académicos en los niveles en que se matricula la alumna. 
3. Disponer de la infraestructura adecuada para el correcto aprendizaje y enseñanza de las alumnas. 
4. 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. 
5. Mantener una constante comunicación con el apoderado por medio de la agenda de la alumna, circulares, correo electrónico, 

página Web u otro medio. 
6. 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. 
7. Atender las observaciones, consultas o dudas que puedan tener los apoderados respecto al desarrollo o rendimiento educativo 

de las alumnas, o la aplicación del Reglamento Interno y Manual de Convivencia del Colegio St.Margaret’s. 
 
TERCERO: ARANCELES, COLEGIATURAS Y MATRICULAS: 
 
El precio por la prestación de los servicios educacionales, materia del presente contrato, se compone de colegiaturas, matrículas y cuotas 
de incorporación. Los valores correspondientes y su forma de pago se especifican en Anexo 1, suscrito por las partes con esta fecha el 
cual se entiende formará parte integrante e indivisible del presente contrato. En el referido anexo, se incluye también el monto y forma 
de pago de la cuota del Centro de Padres y Apoderados. 
 
El Colegio fijará y comunicará oportunamente, la fecha para realizar el proceso de matrículas por medio de la página web, circular, correo 
electrónico u otro medio que el establecimiento educacional estime conveniente. 
 
CUARTO: SEGURIDAD DE LAS ALUMNAS: 
 
El Colegio como entidad formativa y dentro de su labor educativa, tomará los resguardos necesarios para proteger la integridad física de 
las alumnas al interior de las dependencias del establecimiento. Para ello, el Colegio se compromete a: 
 
        1. Implementar un plan de evacuación de las alumnas, ante una eventual emergencia que involucre un riesgo ante cualquier daño 

sufrido por el inmueble. 
 
 

2. Tomar los resguardos para proveer a las alumnas los medios de transportes para el desarrollo de sus actividades académicas, 
deportivas y extraprogramáticas. El financiamiento del servicio de transporte será efectuado por las alumnas a través del 
sostenedor, salvo que sea parte de una actividad académica o deportiva programada en forma previa por el Colegio. El traslado 
de las alumnas desde su hogar al Colegio y viceversa, es de exclusiva responsabilidad del contratante de los servicios 
educacionales. 

 



 

 
3. Mantener un seguro de accidentes para las alumnas. 
 
4. Disponer de una sala para brindar una atención de primeros auxilios a las alumnas. 
 
5. Informar oportunamente al apoderado las salidas que efectúen las alumnas 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 mismo para tal efecto. 

 
El contratante de los servicios educacionales exime de toda responsabilidad al Colegio en el caso de ocurrir un accidente durante el 
traslado de las alumnas en buses, minibuses, automóviles u otros que no hayan sido dispuestos por el establecimiento. 
 
QUINTO: DEBERES DEL CONTRATANTE DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES: 
 
A.- EN EL ORDEN EDUCATIVO Y DISCIPLINARIO: 
 
El contratante de los servicios educacionales, en su calidad de tal, se obliga a: 
 

1. Aceptar y apoyar el programa educativo del Colegio, sus planes de estudios y enseñanza. 
2. Favorecer las tareas educativas y formativas que instruya el Colegio en beneficio de la alumna, basados en valores y principios 

cristianos. 
3. Brindar un apoyo constante en el proceso de aprendizaje, apoyando a la alumna cuando presente problemas en su desarrollo 

educativo. 
4. Aceptar la reestructuración de cursos, incluso cuando se requiera modificar el número de alumnas por curso utilizando criterios 

pedagógicos. En todo caso, el número de alumnas por curso desde 1º básico no superará las 30. 
5. Mantener una constante preocupación por el correcto desarrollo educacional de la alumna y el cumplimiento de obligaciones y 

deberes impuestos por el Colegio con motivo del desarrollo de su programa educativo. 
6. Mantener una preocupación por la conducta y disciplina de la alumna, el correcto uso de su uniforme, su presentación personal, 

un trato adecuado hacia sus compañeras, profesores y personal y en general, velar por el buen nombre del Colegio. 
7. Apoyar y adherir a los programas formativos que imparta el Colegio en materia de Prevención de Drogas y Alcoholismo, 

Afectividad. Sexualidad y otros tendientes a una formación íntegra y responsable de las alumnas. 
8. Mantener una constante comunicación con el Colegio, atendiendo las comunicaciones que se envíen por medio de la agenda, 

circulares, correo electrónico, página web u otro medio y acusar recibo de éstas o dar respuesta cuando sea requerido. 
9. Aceptar y adherir al Reglamento Interno y Manual de Convivencia del Colegio, el cual se entiende que es parte integrante del 

programa educativo y del presente contrato, que el apoderado sostenedor declara conocer. 
10. Acatar las decisiones que tome el Colegio en orden a la aplicación de sanciones señaladas en el Reglamento Interno y Manual 

de Convivencia del Colegio. 
11. Responder oportunamente a las citaciones, entrevistas o reuniones que el Colegio realice.  
12.  Asistir, al menos, a las siguientes actividades, las que tienen carácter obligatorio: i) reuniones citadas por Rectoría en los meses 

de marzo y agosto según programación informada en diciembre del año anterior; ii) entrevistas personales citadas por el (la) 
profesor(a) jefe, en días y horas convenidas; y iii) citaciones extraordinarias para tratar temas particulares de las alumnas, 
realizadas por la Rectora, Directora Académica, Head de Área, Encargada de Bienestar Estudiantil y/o de Convivencia Escolar. 

13. Comunicar oportunamente al Colegio, cualquier problema de salud o de otra naturaleza, que impida que su pupila 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 deportivas o de otra naturaleza 
del Colegio. 

14. Revisar periódicamente el sitio web del colegio y la información contenida en él. 
 
B.- DE ORDEN PECUNIARIO: 
 
El contratante de los servicios educacionales, en su calidad de tal, acepta y se obliga: 
 

1. A pagar oportunamente la colegiatura, matrícula, cuota de incorporación, y cuota de Centro de Padres y Apoderados, según 
valores especificados en Anexo 1 al presente contrato. El apoderado sostenedor se obliga a realizar el pago de los servicios 
señalados anteriormente en la fecha, montos, plazos y condiciones establecidos por el Colegio, declarando conocer y aceptar 
que los pagos realizados fuera de las fechas de vencimiento darán origen al cobro de intereses y gastos de cobranza, además 
del reajuste que experimente la variación de la Unidad de Fomento o la cláusula de reajustabilidad que la reemplace, todo ello, 
sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar establecidas en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia del 
Colegio.  

         
La tabla de intereses y gastos de cobranza, se contiene en Anexo 2 al presente contrato, suscrito con esta fecha y que se 
entiende formar parte integrante e indivisible del mismo 

        2. A concurrir al pago oportuno de las primas de seguros que se contraten o cuotas que el Colegio determine, para cubrir los 
riesgos de vida del apoderado sostenedor, o de los accidentes que ocurran a las alumnas en actividades del Colegio o durante 
el trayecto de su casa al Colegio y/o viceversa. 

3. A pagar, compensar o responder por los daños causados por la alumna al inmueble, al mobiliario, equipos, material pedagógico, 
deportivo, libros o textos, o cualquier otro, ya sea causado en forma individual o en conjunto con otras alumnas. 

4. Concurrir al pago oportuno de las cuotas extraordinarias, que para eventos o circunstancias especiales, determine el Colegio. 
5. A pagar los recargos correspondientes por el atraso en el pago de cualquiera de los conceptos, señalados en los acápites 

anteriores, especialmente los originados por colegiaturas, matrículas y cuotas de incorporación, inclusive los gastos de 
cobranza que estos originen, según consta en la tabla contenida en Anexo N'’2 antes citado. 



 

 
6.  A mantener debidamente actualizados sus datos personales, tales como domicilio, teléfono y correo electrónico. El 

incumpimiento de esta obligación eximirá al Colegio de responsabilidad ante cualquier circunstancia que derivare de la falta de 
actualización. 

 
Se deja expresa constancia que en caso de existir obligaciones pendientes de pago por cualquiera de los conceptos contenidos en la 
presente cláusula, no podrá procederse a la renovación de la matrícula para el año escolar 2023, lo que es conocido y expresamente 
aceptado por el sostenedor económico y el apoderado. 
 
SEXTO: DECLARACIÓN DE SALUD: 
 
El contratante de los servicios educacionales declara: Que la(s) alumna(s) se encuentra(n) en perfecto estado de salud y en 
condiciones físicas, para realizar y efectuar las actividades educativas y deportivas, curriculares y extracurriculares del Colegio. En caso 
que la(s) alumna(s) no esté(n) en condiciones físicas o de salud, es obligación del contratante de los servicios educacionales comunicar 
esta situación al Colegio, pues constituye un deber que debe ser cumplido en los términos previstos en el numeral 12 del acápite en el 
orden educativo y disciplinario de la cláusula quinta del presente contrato. 
 
SEPTIMO: DEBERES DE LA(S) ALUMNA(S): 
 
Será de responsabilidad del contratante de los servicios educacionales que la(s) alumna(s) individualizadas en la cláusula primera 
cumplan con los siguientes deberes: 
 

1. Conocer y aceptar el Reglamento Interno y Manual de Convivencia del Colegio. 
2. Utilizar la infraestructura del establecimiento educacional de acuerdo a las disposiciones de la Institución. 
3. Participar en las actividades académicas curriculares y extracurriculares, propias de su grado. 
4. Asistir a clases y actividades planificadas por el Colegio. 
5. Dar cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, deportivos o de otra naturaleza impartida por el establecimiento 

para cada grado. 
6. Mantener el comportamiento y presentación personal impecable de acuerdo a las normas impartidas por el Colegio. 
7. Velar por el buen nombre del Colegio. 

 
OCTAVO: SANCIONES: 
 
El contratante de los servicios educacionales declara estar en conocimiento que las sanciones son aquellas medidas de orden 
disciplinario previstas en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia del Colegio, el que conoce y acepta como parte integrante del 
presente contrato. 
 
NOVENO: TÉRMINO DEL CONTRATO: 
 
Se dará término al presente contrato de servicios educacionales por las siguientes causales: 
 

a) Egreso de la alumna. 
b) Por retiro voluntario de la alumna, el que debe ser comunicado con sesenta días de anticipación. 
c) Por alguna causal señalada en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia del Colegio. 
d) Por conductas del apoderado sostenedor o de la alumna que sean reñidas o atenten contra los valores o principios que sustenta 

el Colegio. 
e) Por Incumplimiento de este contrato por parte del contratante de los servicios educacionales. 
f) Por incumplimiento del contratante de los servicios educacionales de la obligación de pago señaladas en la cláusula quinta 

de este contrato. 
g) Por vencimiento del plazo estipulado en la cláusula décima de este contrato. 

 
La aplicación de las causales de término del Contrato señaladas anteriormente, no exime al contratante de los servicios educacionales 
del pago total de las colegiaturas, matrículas o cuotas de incorporación, como tampoco le dan derecho a la restitución de los pagos 
efectuados por cualquier concepto. A mayor abundamiento, el contratante de los servicios educacionales declara expresamente estar en 
conocimiento que la colegiatura tiene carácter anual, razón por la cual aunque se haya pactado su pago en cuotas, si la alumna es 
retirada del establecimiento por cualquier causa antes del término del año académico, subsistirá la obligación de pago de todas las cuotas 
restantes. 
 
DECIMO: VIGENCIA DEL CONTRATO: 
El presente contrato se pacta a plazo fijo, con vigencia entre la fecha de suscripción y el 31 de diciembre de 2022.  
 
UNDECIMO: JURISDICCION: 
 
Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Concón, sometiéndose desde ya a la 
jurisdicción y competencia de sus Tribunales de Justicia, 
 
DUODECIMO: AUTORIZACIÓN: 

 

Por este acto, el contratante de los servicios educacionales autoriza en forma irrevocable al Colegio Británico Saint Margaret´s S.A., para 

publicar el incumplimiento del pago de las cuotas educacionales, como de cualquier otro pago, ya sea tanto en el boletín comercial, como 



 

 
en otras publicaciones de deudores morosos, como es DICOM, en la eventualidad que el contratante de los servicios educacionales 

incurra en una mora de dos meses o más en el pago de la(s) colegiatura(s) de su(s) pupila(s). 

 

DECIMOTERCERO: MANDATO ESPECIAL. 

 

Con la finalidad de facilitar el cobro de las sumas adeudadas por el sostenedor al Colegio, correspondientes a colegiatura o a cualquier 

otro concepto relativo al presente contrato, incluidos los gastos de cobranza, don ………………………………………….. viene en conferir 

mandato especial, gratuito e irrevocable a Colegio Británico Saint Margaret’s S.A., para que en caso de existir sumas adeudadas, suscriba 

uno o más pagarés en su nombre y representación, en los siguientes términos: 

a.- El monto del pagaré corresponderá al total de las sumas adeudadas, reajustes, intereses y gastos de cobranza.  

b.- El pagaré podrá contemplar cláusula de aceleración. 

c.- El Colegio estará liberado de la obligación de protesto y estará facultado para autorizar la firma puesta en el pagaré ante Notario. 

d.- El Colegio estará expresamente autorizado para informar cualquier retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones por parte del 

sostenedor a instituciones que manejen bancos de datos personales, consintiendo en que dicha información pueda ser proporcionada a 

terceros por tales instituciones. 

e.- La suscripción del pagaré no constituirá novación. 

 

DECIMOCUARTO: CALIDAD DE APODERADO SOSTENEDOR 

 

Para todos los efectos legales que deriven de este Contrato se entenderá que el contratante de los servicios educacionales, será 

quien suscribe este documento, y tendrá en ese carácter la calidad de apoderado sostenedor, sin perjuicio de las delegaciones, poderes 

o mandatos, que en derecho correspondan. Para efectos estrictamente educacionales, el apoderado sostenedor viene en designar como 

apoderado de la(s) alumna(s) individualizadas en la cláusula primera a don (ña) ……………………………….., quien podrá actuar en forma 

conjunta o indistinta en materias que se relacionen con el rendimiento académico o la conducía de su pupila. 

Para el caso de los seguros de escolaridad que tome el Colegio con carácter de obligatorio, estos tendrán cobertura única y 

exclusivamente sobre el contratante de los servicios educacionales. 

Quedarán excluidos de las coberturas de seguros de vida, aquel contratante de los servicios educacionales que no cumpla las 

condiciones particulares o generales señaladas en las pólizas de seguros que para estos efectos contrate el Colegio. 

Quedarán excluidos de las coberturas de seguro de vida, aquel contratante de los servicios educacionales que la propia compañía 

de seguros rechace su incorporación. 

 

DECIMOQUINTO: REGLAMENTO Y NÚMERO DE EJEMPLARES 

 

El contratante de los servicios educacionales declara conocer y aceptar, el Reglamento Interno y Manual de Convivencia del Colegio 

St Margaret's, ambos documentos se encuentran disponibles en la página web del Colegio. 

El presente convenio se firma en dos ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada parte. 

 
 
 
 
                                   APODERADO SOSTENEDOR 
             CONTRATANTE DE LOS SERVICIOSEDUCACIONALES 
 
 
 
 
  _______________________________________________                                                           
 NOMBRE COMPLETO:        IMPRESIÓN DACTILAR 
 RUT:  
                                                                                               
                                                                                                

 
 
 

_____________________________________ 
Carlos Hernan Tapia Espinoza 

 COLEGIO BRITANICO ST MARGARETS S.A. 

 


