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CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL MATER DEI – COYHAIQUE 

 
 

En Coyhaique a …..de……………..del año……………, entre la Fundación Educacional Mater Dei de 
Coyhaique de la cual depende el Colegio Mater Dei de Coyhaique, representada por Sor Catterina Rossetto 
Fanton, Cédula de Identidad número: 3.925.921 – 4, en adelante su Representante Legal, ambos con 
domicilio en calle Simón Bolívar 380 de Coyhaique, por una parte y por otra, 
Don(ña)………………………………………………………………………………………………. Cédula de 
Identidad número:……………......- ….. domiciliado(a) en…………………………………………………en 
adelante, el(la) apoderado(a), se ha convenido en celebrar el siguiente contrato de prestación de servicios de 
educación: 
 
 

 PRIMERO  : DE LA CONDICIÓN DE LA FUNDACIÓN.  
 

La Fundación Educacional Mater Dei de Coyhaique y la Institución educacional que dirige, el Colegio Mater 
Dei de Coyhaique, ambos ubicados en calle Simón Bolívar 380 de la ciudad de Coyhaique, se encuentran 
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación de la República de Chile.  Así mismo, conforme a lo 
establecido en la ley de Subvenciones, la Fundación y el Colegio están adscritos al Sistema de 
Financiamiento Compartido de la Educación y, a contar del año 2015, se incorporan a la Subvención 
Escolar Preferencial  correspondiente a la Ley 20.248.  

 
 

 SEGUNDO  :  ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO EDUCACIONAL. 
 

El (La) estudiante………………………………………………………………………………………. se ha 
matriculado como alumno(a) regular para el período escolar año 2015 en el curso…………………………… de 
educación ………………………………… 

 
 

 TERCERO  : DE LA DEFINICIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCACIONAL.  
 

En virtud del presente contrato, La Fundación Educacional Mater Dei de Coyhaique a través de su 
Colegio Mater Dei de la misma ciudad, se obliga a prestar los servicios educacionales que corresponda al 
curso del estudiante, durante el período escolar, indicado en el artículo primero, basado en los planes y 
programas de estudio emanados del Ministerio de Educación de la República de Chile y propios del Proyecto 
Educativo del Colegio Mater Dei de Coyhaique. 

 

La Fundación ya individualizada, a través de su Colegio, se obliga a mantener el cupo correspondiente 
del estudiante regular, en concordancia con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en el 
Reglamento Interno de establecimiento (Manual de Convivencia Escolar del Colegio), por parte del apoderado 
y del (de la) estudiante, en conformidad con la normativa educacional vigente. 

 

Así mismo, la Fundación Educacional se obliga a través de su Colegio a mantener una actitud 
comprometida con el quehacer educativo y disciplinario del (de la) estudiante. A favorecer y potenciar el 
trabajo personal de cada estudiante, estimulando en él un sentido cristiano a imagen de Cristo y María su 
Madre, una mirada reflexivo-critica, un desarrollo creativo, un espíritu de amistad, colaborativo, solidario y de 
responsabilidad en todo su quehacer. A estimular, desarrollar y mantener un ambiente educativo que 
favorezca el desarrollo pleno del (de la) estudiante. A promover la implementación y ejecución de actividades 
extra programáticas que motiven el desarrollo espiritual, emocional, intelectual y físico del alumno. 
 
 

 CUARTO  : DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN LO ACADÉMICO. 
 

La educación del nivel correspondiente que impartirá el Colegio Mater Dei de Coyhaique, durante el 
año escolar, será la correspondiente a la malla curricular planteada por el establecimiento y regulada por la 
normativa ministerial de educación, el (la) estudiante deberá asimilar, desarrollar y satisfacer todos los 
requisitos establecidos para el nivel, presentados por los docentes durante el servicio educacional y deberá 
cumplir lo que establece el Reglamento Interno de Evaluación del Colegio y el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar del plantel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 QUINTO  : DEL VALOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

El (La) apoderado(a) se compromete y obliga, en su condición de sostenedor económico de su pupilo(a), a 
cancelar, por la prestación de los servicios educacionales, la suma de $ 180.000.-  (ciento ochenta mil 
pesos) anuales y en función de ello escoge una de las siguientes modalidades de pago: 
 

 A.- Pago contado de la totalidad de la colegiatura, con un 8% de descuento. 
 B- Entrega en este acto de 10 cheques con vencimientos sucesivos cada 30 días a partir del 01 de marzo 

de 2015, con un descuento de un 4%. 
 C.- Pago mensual a través de cualquiera de los siguientes medios:  

 
1.- Efectivo  
2.- Transferencia electrónica  
3.- Cheque al día.  

 
El (La) apoderado don(ña)………………………………………………………………………………………., 

señala conocer la forma de pago y escoge la opción…………detallada en el presente Artículo.  
 
 
 SEXTO  : DE LA FORMALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCACIONALES. 
 

El Colegio hará entrega al (a la) apoderado(a) del (de la) estudiante, de un certificado anual de 
estudios, reconocido por el Ministerio de Educación de la República de Chile, al término de cada año escolar y 
también registrará estos resultados en el Acta Anual de Estudios la que será enviada al Ministerio de 
Educación de la República de Chile al término de cada año escolar, de acuerdo a la normativa vigente 
establecida para el caso. 
 
 
 SÉPTIMO  : DE LAS REGLAMENTACIONES INTERNAS DEL COLEGIO MATER DEI DE  

                                          COYHAIQUE. 
 

En el acto el (la) apoderado(a) declara a través de este acto, adscribir a la Misión, Visión, principios y valores 
expresados en el Proyecto Educativo Institucional y,  conocer a cabalidad, aceptando regirse por los requisitos 
establecidos en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación y Promoción 
del Colegio Mater Dei de Coyhaqiue, los que se encuentran a su disposición en la página digital institucional, 

www.materdeicoyhaique.cl  
 

El (La) apoderado(a) acepta y se obliga a que su pupilo(a) asista a Talleres de Restitución de 
Aprendizajes en las asignaturas de Lenguaje (Lengua Castellana) y/o Matemática (Educación Matemática), en 
el caso que el (la) estudiante presente un promedio semestral y/o anual igual o inferior a 4,9 (cuatro coma 
nueve) en los niveles de 3º Básico a IIº Medio, firmando en conformidad de lo anterior, el presente contrato. 

 
 

 OCTAVO  : CAUSALES PARA EL TÉRMINO DE ESTE CONTRATO. 
 

1.- Por retiro voluntario del (de la) estudiante. 
2.- Por incumplimiento por parte del (de la) apoderado(a) de este contrato. 
3.- Si conforme al procedimiento contemplado en el Reglamento Interno del Colegio, se determina que el (la)     
     alumno(a) ha incurrido en incumplimiento disciplinario y/o académico o de convivencia. 
 
 

 NOVENO  :  DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
 

Se aplican al presente Contrato las leyes de protección al consumidor las que se entienden de 
conocimiento público y no se transcriben aquí por ser conocidas y de fácil acceso; los Derechos Ministeriales 
de educación vigentes a la fecha para: Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, según 
corresponda. La Fundación Educacional Mater Dei de Coyhaique a través de su Colegio Mater Dei de 
Coyhaique dispondrá en la Coordinación Académica (Unidad Técnica Pedagógica de una copia de esta 
documentación para su consulta. 

 

El presente Contrato de Prestación de Servicios Educacionales se firma en dos ejemplares similares, 
uno para el (la) apoderado(a) y el otro para la Fundación Educacional Mater Dei de Coyhaique. 
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