
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
 

En Santiago, a___de diciembre de 2021, se realiza el siguiente Contrato de Prestación 
de Servicios  Educacionales, entre Fundación Educacional Colegio Filipense, Rut 
Nº65.950.290-9, representado legalmente por Deisy Janett Barría Andrade, Rut 
Nº11692011-5, domiciliada en calle Vergara Nº357,comuna de Santiago y 
Don (ña)                                                                     C.I. Nº       _ 
domiciliado en       _____              Comuna    _____, 
que  en  adelante  se  denominará  “apoderado”. En todo caso, se establece que este 
apoderado notificará al colegio de cualquier cambio en las condiciones de la tuición y 
/o cuidado personal del menor.   
PRIMERO: El Sostenedor de Colegio Filipense, ubicado en Vergara Nº357, se 
encuentra reconocido oficialmente, por  medio de la Resolución Exenta Nº4652 de 
fecha 1948 del Ministerio de Educación.  De acuerdo a la Ley Nº19.247 del 15/09/93 el 
Colegio Filipense está incorporado al Sistema Financiamiento Compartido desde 
marzo de  1995. 
SEGUNDO: El apoderado matricula  en  Colegio  Filipense,  en  calidad  de  
estudiante  a : 
Nombre estudiante        ___Curso 2022: _____ 

TERCERO: El Colegio como entidad formativa se compromete a: 
a) Entregar durante la vigencia del presente Contrato, la atención necesaria para que 

el estudiante desarrolle su proceso educativo dentro de un adecuado nivel 
académico, colocando énfasis en la formación integral desde una perspectiva 
cristiana y de la filosofía filipense. 

b) Impartir la enseñanza contenida en los Planes y Programas de Estudio que han sido 
aprobados para el Colegio o los elaborados por el Ministerio de Educación, para el 
respectivo  nivel de enseñanza. 

c) En virtud de lo establecido por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, 
en relación a las orientaciones en situación de pandemia, el colegio tomará las 
medidas necesarias para que el proceso educativo continúe en modalidad a 
distancia, mientras dichas condiciones se mantengan,  por lo que se obliga a los 
padres y apoderados a proveer de los medios necesarios para que su hijo o hija siga 
manteniendo el contacto y la participación en las clases remotas, respetando las 
normas de convivencia y reglamento de evaluación y promoción escolar. 

d) Exigir a los Profesionales de la Educación un cumplimiento adecuado y oportuno de 
los Planes y Programas correspondientes al curso o nivel en el que se matricula el 
estudiante y de las normas del Reglamento del Colegio basado en Normas Legales 
vigentes en materia de Evaluación y Promoción. 

e) Difundir el contenido del Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del Colegio y 
velar por su cumplimiento. 

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

g) Promover Actividades Extraprogramáticas o complementarias que estimulen el 
desarrollo físico, intelectual y/o espiritual del estudiante. 

h) Posibilitar de acuerdo a las políticas de cada entidad de educación superior u 
organización, el contacto de los estudiantes 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. 

 CUARTO: EL Apoderado (Mamá, Papá y/o Tutor legal) se obliga a: 
a) Aceptar mediante firma el Proyecto Educativo del Colegio, que se inspira en los 

principios enmarcados dentro del Carácter Propio de las Religiosas Filipenses y en 
los principios del Evangelio de Jesucristo.(Firma documentos institucionales). 
 
 
 



b) Por ser un Colegio Católico Congregacional, los padres al momento de matricular, 
toman conocimiento de ello y aceptan las normativas, por lo que entienden que la 
asignatura de Religión no es optativa. 

c) Respetar y cumplir el Reglamento Interno de Convivencia Escolar; de Evaluación y 
Promoción y  apoyar las líneas educativas del Colegio en los aspectos académicos, 
formativos y disciplinarios, con el objeto de mantener unidad de criterios en la 
formación de los estudiantes. 

d) Concurrir a reuniones y jornadas convocadas por la Dirección,  profesores jefes,  
especialistas y subcentro de apoderados de cursos. 

e) Acatar el Reglamento Interno del Centro de Padres y participar  en actividades que 
programe dicho Centro, subcentro de padres y apoderados del curso y/o Colegio 
cuando corresponda.   

f) Colaborar en el mantenimiento de una sana convivencia al interior del colegio, 
fomentando el respeto, actitudes cristianas y el servicio a los demás. 

g) Propiciar una correcta presentación personal del estudiante de acuerdo a las 
exigencias del Colegio, incluyendo vestuario, corte de pelo y adornos; relaciones 
interpersonales, disciplina, puntualidad y asistencia diaria a clases. 

h) Entregar informes, diagnósticos y certificados de tratamiento de especialistas que 
les sean solicitados dentro de los plazos establecidos. 

i) Velar por el rendimiento académico de su hija o hijo estimulando sanamente su 
espíritu de superación personal. 

j) Tratar con respeto y deferencia a todo el personal que labora en el colegio. 
k) Autorizar a  que las fotografías de las distintas actividades planificadas por el colegio 

y en donde participa su hija o hijo  sean publicadas en la página web del colegio,  
pantallas internas y/o medios impresos. 

l) Favorecer las tareas educativas y formativas, que en beneficio de los estudiantes, 
conciba y desarrolle el Colegio y observar y/o ejecutar las instrucciones que con 
este objetivo emita el establecimiento. 

m) En el caso de que el Colegio deba denunciar hechos que puedan constituir 
delito, según lo dispone el artículo 175 letra E) del Código Procesal Penal, o la 
norma que lo reemplace, el apoderado se obliga a  entregar mandato judicial al 
abogado que el establecimiento disponga.  Lo mismo aplicará en materia de 
violencia o vulneración de derechos de menores. 

n) Desde ya el apoderado autoriza al Colegio a emplear los datos entregados para los 
fines que estime convenientes, según lo dispone la ley 19.628. 

o) Acatar mixturas y/o separaciones de cursos, por razones de convivencia y 
pedagógicas que deberá entregar el colegio. 

p) El apoderado a través de este contrato declara conocer y aceptar el Proyecto 
Educativo del Colegio (que se encuentra en la página www.colegiofilipense.cl). 

q) Cumplir con los pagos de Matrícula y Escolaridad mensual en la forma y plazos 
fijados por el Colegio, para el curso que corresponda a cada estudiante. 

r) El  apoderado se obliga a pagar escolaridad por estudiante.  La mensualidad tiene 
un valor anual, que para facilitar su pago se distribuye en 10 cuotas, las cuales 
deben estar pagadas en su totalidad al momento de la matrícula.    Que  será  igual  
o inferior al que se mantiene, de existir alguna diferencia se ajustará a lo señalado,  
por  la  ley  vigente  desde el  año  2016.  

s) Si el estudiante hace destrozos o comete ilícitos debe responder y cubrir los gastos 
y costos de reparación o reposición ocasionada por la pérdida y/o deterioro de 
libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación 
interna o externa, y demás implementos de propiedad del Colegio, ocasionados 
individualmente o mediando la participación del estudiante. La responsabilidad 
recaerá en los padres de cada estudiante. 

QUINTO: El estudiante al ser matriculado en Colegio Filipense, adquiere las 
siguientes obligaciones que ejercerá a  través de lo que señale su apoderado: 
a) A conocer y  formarse de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Proyecto 

Educativo del Colegio.  
 
 



b) A conocer y cumplir el Reglamento Interno de Evaluación y Promoción Escolar y el 
Reglamento de Convivencia Escolar. 

c) Recibir una educación de acuerdo  a los Planes y Programas de Estudio, por los 
cuales se rige el Colegio. 

d) Participar en todas las actividades académicas curriculares propias de su nivel, y de 
las demás de carácter extraprogramáticas que el Colegio promueva y ejecute, salvo 
por impedimentos específicos de prescripción médica, debida y oportunamente 
informados y registrados en el Colegio,  o por aplicación de sanciones. 

e) Utilizar la infraestructura del Colegio, según las Normas Internas de éste, para el 
normal desarrollo de su formación personal y del régimen curricular. 

f) A recibir apoyo y orientación por profesionales, que le permitan superar deficiencias 
y/o dificultades de aprendizaje, de orientación y de aspectos emocionales. 

SEXTO:  El  Colegio  Filipense,  de  acuerdo  a  su  carácter  propio,  imparte  la  
enseñanza de  la  Religión Católica,  en todos  sus  niveles  educacionales. 
SEPTIMO: Si se incurriere en retraso o impago  de la cuota de escolaridad, los montos 
adeudados se verán gravados por los reajustes e intereses que permite la Ley.  Si la 
demora supera los 30 días, sin justificación previa comunicada al Colegio, éste podrá 
proceder y emplear algunas de las siguientes medidas: Cobro Judicial, Aviso de 
Condicionalidad o No renovación del presente contrato para el período siguiente.    
OCTAVO: Si el estudiante es retirado antes del inicio de las clases, no se devolverán 
los montos ya cancelados a título de matrícula y de cuotas de escolaridad, pero se 
anularán los restantes documentos aceptados. 
Si el estudiante ya matriculado, es retirado del establecimiento debe tener cancelada 
sus cuotas al momento del retiro; el colegio no procederá a la devolución de la sumas 
de dinero canceladas, a título de matrícula o de cuotas de escolaridad. 
NOVENO: Se dará término a este contrato por las siguientes causales: 
a) Por retiro voluntario del estudiante, desde el momento que retira sus documentos. 
b) Si hay incumplimiento, por parte del apoderado, de este contrato en cualquiera de 

sus obligaciones. 
c) Si conforme al procedimiento contemplado en el Reglamento Interno del Colegio, 

se ha determinado que el estudiante ha incurrido en incumplimiento disciplinario, 
académico, de convivencia o del Proyecto Educativo y/o del Reglamento Interno de 
Evaluación y Promoción u otras normas atingentes a los estudiantes. 

d) Si hay incumplimiento del Apoderado, a la obligación contemplada en la letra l) del 
Artículo Cuarto del presente contrato; en este caso, el colegio procederá a la 
entrega de toda la documentación pertinente, para que el estudiante pueda ser 
matriculado en otro establecimiento educacional. 

DECIMO:  Para que un estudiante pueda retirarse del establecimiento educacional, 
debe contar con la autorización, por escrito expresa del Apoderado, Madre, Padre y/o 
Tutor Legal.  Toda salida de un estudiante de las dependencias del establecimiento 
sin la autorización señalada es posible de sancionar mediantes las normas contenidas 
en el Reglamento Interno de Convivencia.   Lo anterior es sin perjuicio de las acciones 
legales que procedan en estos casos. 
Esto puede causar, la no renovación de contrato para el año siguiente.  
DECIMO PRIMERO: El presente contrato comenzará a regir desde la fecha de 
suscripción y durará hasta el término del año escolar 2022.   El contrato solo será 
renovado por la suscripción de un nuevo contrato entre las mismas partes. 
DECIMO SEGUNDO: Queda un ejemplar del presente contrato en poder del 
Apoderado y otro en poder del Colegio; junto al presente contrato se entrega copia del 
Reglamento Interno del Colegio quienes a través de sus firmas expresan conformidad 
con lo expuesto en este documento. 
 
 
 ____________________           DEISY JANETT BARRIA ANDRADE             
        Firma del Apoderado                             Firma Representante Legal 
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