
 

 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EDUCACIONALES 

 
En Santiago,______________, se celebra el siguiente contrato de prestación de servicios educacionales, 

entre WESTON ACADEMY EN VALLE GRANDE EIRL., R.U.T. N° 76.389.381-2, representada por doña 

Gladys Eugenia Paulina Hormazabal Calderón, ambos domiciliados en Avenida La Montaña Sur  

N° 4065, comuna de Lampa, que en adelante se denominará “EL COLEGIO” y Don(ña) 

_____________________________________________ R.U.T. ________________ con domicilio en 

____________________________________________________ comuna de ___________________,  

Teléfono ________________, Correo electrónico ________________________________________, que 

en adelante se denominará “APODERADO”. 

 

 

PRIMERO: “WESTON ACADEMY EN VALLE GRANDE EIRL.”, fue reconocida legalmente por el 

Ministerio de Educación bajo el RBD 20445-5, para administrar el Establecimiento educacional 

denominado “Weston Academy en Valle Grande” y que conforme a sus estatutos tiene por objeto 

principal servir a la educación nacional, mediante la ayuda a los educados en el desarrollo integral de su 

personalidad, inspirada en los principios de humanismo universal, a través de la creación o mantención 

de establecimientos educacionales. 

 

 

SEGUNDO: “EL APODERADO” matrícula en el establecimiento educacional “WESTON ACADEMY EN 

VALLE GRANDE”, para el año 2023, en calidad de alumno(s) regular(es) a su(s) pupilo(a)(s): 

 

N° Nombre Estudiante RUT Curso 

1    

2    

3    

4    

 

 

TERCERO: “EL COLEGIO” como entidad formativa se compromete a: 

 

1) Entregar durante la vigencia del presente contrato, la atención necesaria para que el (los) 

alumno (s) desarrolle (n) el proceso  educativo  dentro  del  nivel  académico  establecido  por  el 

colegio, poniendo énfasis en su formación integral. 

2) Impartir la enseñanza contenida en los planes y programas de estudio oficiales o especiales para 

el respectivo grado o nivel, por medio de profesionales calificados y aprobados por nuestro 

Establecimiento y el Ministerio de Educación. 

3) Contar con los profesionales de la Educación idóneos y suficientes para desarrollar las funciones 

docentes, docentes-directivas y técnicos-pedagógicas. 

4) Proporcionar a los alumnos conforme a la reglamentación interna, la infraestructura mínima 

necesaria que se requiere para el desarrollo del programa curricular. 

5) Promover actividades extraprogramáticas o complementarias que estimule el desarrollo físico e 

intelectual del alumno. 

6) Difundir entre los apoderados y el alumnado el contenido del Proyecto Educativo y las Normas de 

Convivencia del colegio, y velar por su cumplimiento. 

7) En caso de emergencia dictada por la autoridad impartir los programas educacionales de forma 

online u otro similar.   

 

 

 



 

 

 

 

CUARTO: “EL APODERADO” se obliga a:  

 

1) Aceptar los objetivos del Establecimiento Educacional de acuerdo al Proyecto Educativo del 

Colegio y normas de buena convivencia, el que se inspira en los principios del humanismo 

universal. 

2) Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del alumno, conciba y desarrolle el 

Establecimiento Educacional y observar y ejecutar las instrucciones que con este objetivo emita 

el colegio. 

3) Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la perdida y/o 

deterioro de libros, instrumental, equipos y activos en general, de propiedad del Establecimiento 

Educacional, en los que pudiera tener responsabilidad su pupilo, individual o colectivamente, todo 

ello de acuerdo al mérito del proceso disciplinario que se instruya al efecto. 

4) En caso de emergencia dictada por la autoridad, el apoderado declara aceptar los medios por los 

cuales se impartirán los contenidos educativos correspondientes, sean estos por sistemas 

digitales u otros similares por parte del Establecimiento Educacional. 

5) Cumplir con los pagos de matrícula y escolaridad anual para el grado que corresponda. La 

matrícula y la escolaridad se pagarán en la forma que más adelante se conviene y su cumplimiento 

es esencial y determinante para la vigencia y renovación de este contrato. 

6) Cumplir con el reglamento interno del Colegio, el que declara conocer y conocer en todas sus 

partes, especialmente en los aspectos relativos a disciplina, convivencia y promoción. El cual ha 

sido entregado y recibido en el correo electrónico del apoderado y además se encuentra disponible 

en la página web del establecimiento. 

 

 

QUINTO: “EL APODERADO” autoriza al Establecimiento Educacional para que, en el marco de las 

actividades pedagógicas y extra programáticas en el que el alumno participe, se realicen sesiones de 

fotografías para su posterior uso en la página web o en circulares, informativos de difusión, otorgando en 

este caso su autorización. 

 

 

SEXTO: En virtud del pago de matrícula por “EL APODERADO”, el alumno adquiere los siguientes 

derechos y deberes:  

 

1) A recibir la enseñanza, acorde a los planes referidos, de parte del personal calificado que el colegio 

designe. 

2) A conocer el Manual de Convivencia y Reglamentos del Establecimiento Educacional. 

3) A participar de todas las actividades académicas y curriculares, propias de su nivel, y de las demás 

de carácter complementarias que el colegio promueva y ejecute, salvo por impedimentos 

específicos o prescripción médica, debida y oportunamente informados y registrados en el colegio. 

4) A utilizar toda la infraestructura del Colegio, según las normas internas impartidas por la Dirección, 

para el normal desarrollo de su formación personal y del régimen curricular. 

5) Conocer los Planes y Programas de estudios aprobados por el Ministerio de Educación para el 

grado que cursen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEPTIMO: “EL APODERADO” se compromete a que el alumno cumpla con las siguientes obligaciones: 

 

1) Cumplir con lo establecido en el Proyecto Educativo y en los Reglamentos del Colegio, Manual de 

Convivencia y Protocolos de acción. 

2) Asistir regular y puntualmente a clases y a las actividades planificadas por el Colegio. 

 

3) Mantener un comportamiento y presentación personal de acuerdo a las exigencias del Colegio, 

incluyendo el uso del uniforme, corte de pelo y adornos, relaciones interpersonales y disciplina 

compatibles con las exigencias, principios y postulados que el Colegio persigue. 

4) Dar cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, deportivos, etc.,  programados  por 

el curso o por el Colegio.  

 

OCTAVO: Por concepto de matrícula “EL APODERADO” se obliga a pagar lo siguiente 

N° Nombre Estudiante Curso Dsc.% Matrícula Colegiatura 

1      

2      

3      

4      

 

      

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) La suma de $________________________ por concepto de matrícula anual.

b) Por el concepto de   colegiatura anual, la suma de $ ________________________, la cual se 

podrá dividir en un total de ____ cuotas  mensuales  iguales y sucesivas  por  la  suma  de     
__________________ cada una,  el apoderado  se obliga a pagar  dicha suma el día ______ de

cada mes , según se expresa más adelante en el anexo de Contrato/Compromiso de Pago, que es 

parte integrante de este contrato.

Las partes contratantes convienen que tanto la matrícula como la colegiatura antes referidas constituyen 
una obligación única e indivisible. El concepto de matrícula deberá ser pagado al contado en el acto de 
firma de este contrato o documentado su pago mediante cheque.

NOVENO : El pago  de la matrícula  y colegiatura  se efectuará  por  medio  de la entrega  de cheques 

extendidos a nombre de WESTON ACADEMY EN VALLE GRANDE EIRL.

El Apoderado  declara  y reconoce  expresamente  que la mora o el simple  retraso  en el pago de dos o 

más cuotas  de escolaridad , dará derecho  al Colegio  Weston  Academy  en Valle Grande , a exigir  el 

pago total de todas ellas como si la obligación fuere de plazo vencido.

Mandato Especial

En caso de incumplimiento o protesto de cheque u otro documento mercantil de pago de la colegiatura, 

el apoderado  autoriza  al Colegio  Weston  Academy  en Valle  Grande , a efectuar  las  gestiones 

necesarias  para  la cobranza  de los documentos  antes  referidos , a través  de una empresa  externa , 

asumiendo los gastos que ello involucre, y que toma oportuno conocimiento en este acto, liberando 

de toda responsabilidad a este Establecimiento. 

a) La fecha de vencimiento  no podrá ser inferior  a treinta  días después  que se produzca  la falta,

mora o retardo en el pago.

b)  El mandato que se otorga en este contrato es irrevocable, por ceder en beneficio del mandatario, 

por lo que el Apoderado  no podrá  otorgar  instrucciones  en sentido  contrario , ni revocarlo , ni 

dejarlo sin efecto.



 

 

DÉCIMO: Los montos cancelados por concepto de matrícula no serán devueltos en caso de retiros de los 

alumnos aceptados y/o en caso de anular la solicitud, aun cuando el retiro del(los) alumno(s) se produzca 

antes del inicio de las clases y no podrán ser imputados a la colegiatura anual. 

 

En el evento que, iniciado el año académico se retire el alumno por razones de fuerza mayor, el que será 

calificado por el Colegio, la obligación de pagar las cuotas restantes de la colegiatura cesará el primer día 

del mes siguiente  al retiro , salvo  que el hecho ocurriera al inicio del  segundo  trimestre , caso en el cual 

deberá

 

pagar la totalidad de la escolaridad anual. 

 

La documentación de retiro sólo será entregada al apoderado, salvo que este expresamente por escrito 

y ante Notario autorice al Colegio a entregarlos a una tercera persona. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO: El Establecimiento Educacional podrá poner término inmediato (al término del año 

escolar) a este contrato o no renovar el mismo por las siguientes causales: 

 

1) En caso de incumplimiento por parte del Apoderado o del alumno, a cualquiera de las obligaciones 

contempladas en el presente Contrato y el Manual de Convivencia del Establecimiento 

Educacional. 

2) Si el alumno ha incurrido en incumplimiento disciplinario, académico o de convivencia que amerite 

dicha sanción, según lo establecido en el Manual de Convivencia. Sin perjuicio de lo anterior, en 

el evento que el Establecimiento Educacional determine poner término a este contrato por 

causales antes mencionadas, ello no eximirá al apoderado del pago de la totalidad de la 

colegiatura anual pactada en la cláusula Séptima precedente, en los plazos y condiciones 

convenidos. 

3) En caso que el apoderado no cumpla con lo acordado en el artículo séptimo del presente contrato. 

 

 

DÉCIMO SEGUNDO: El presente contrato comenzará a regir desde la fecha de suscripción, y durará 

hasta el término del año escolar 2023, sin perjuicio de los señalado en la cláusula DÉCIMO PRIMERA.    

 

 

DÉCIMO TERCERO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, se tendrán como 

parte integrante del mismo, los siguientes documentos: Proyecto Educativo del Colegio, Reglamento 

interno y de convivencia escolar, Reglamento de evaluación y de promoción del Colegio, que el 

Apoderado declara conocer y se compromete a cumplir en todo lo que sea aplicable a su respecto. 

 

 

DÉCIMO CUARTO: Queda un ejemplar del presente Contrato en poder del Apoderado y en otro en poder 

del Establecimiento Educacional, quienes a través de sus firmas expresan su conformidad con lo expuesto 

en este documento.  

 

 

DÉCIMO QUINTO: Para todos los efectos legales los comparecientes fijan domicilio en la ciudad de 

Santiago y prorrogan competencia para ante sus Tribunales del Santiago. 

 

 
 
 
 

___________________________________ 
Firma Apoderado 

___________________________________ 
Weston Academy en Valle Grande EIRL. 



 

 

ANEXO DE CONTRATO / COMPROMISO DE PAGO  

En Santiago a  _____________ , se celebra entre  WESTON ACADEMY EN VALLE GRANDE EIRL.,  

Rut N° 76.389.381-2 y Don(ña) ___________________________________________ R.U.T. _____________ 

Teléfono de contacto ____________________, Correo electrónico ______________________________________, 

apoderado(a) del(de los) alumno(a)(s). 
 

N° Nombre Alumno RUT Curso Desc $ Total 

1      

2      

3      

4      

       

El siguiente compromiso de pago: 

 

Condiciones del Anexo de Compromiso de Pago. 

 

Artículo 1: El sostenedor del alumno(a) se compromete a cancelar de manera oportuna las cuotas y/o 

mensualidades en los plazos correspondiente o a mantener los suficientes fondos en su cuenta corriente, según sea 

el caso, para el debido cobro de los documentos bancarios. 

 

Artículo 2: El sostenedor del(los) alumno(a)(s) cancela en este acto la suma de $ __________________________  

 

PAGO DE MATRÍCULA  

 

Método Pago Matrícula 

Cheque Serie  Serie  Serie  

Fecha  Fecha  Fecha  

Monto  Monto  Monto  

       

Transferencia Fecha   Efectivo Fecha  

Monto   Monto  
 

DETALLE CHEQUES 

N° Cuenta    : ____________________   Entidad:  _______________________________ 

Nombre Titular P. Natural /Comercial : ___________________________________________________________ 

N° Rut Cuenta Corriente  : ___________________________________________________________ 

 

N° Cheque Entidad Bancaria N° Serie Dcto. Fecha Vencimiento $ Monto Cheque 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

Artículo 3: El incumplimiento de las obligaciones y/o deberes mencionados en el artículo 1 y 2 darán inicio a los 

procesos legales de cobranza establecidos o al cobro de intereses cuando dichos compromisos sean cancelados 

fuera de la fecha pactada en este documento y según lo establecido en el contrato de prestación de servicios. 

 

 

________________________________________ 
Firma Apoderado 

 

________________________________________ 
WESTON ACADEMY EN VALLE GRANDE EIRL. 
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