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Colegio San Viator de Ovalle 

Colegio de calidad en clave de Evangelización 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EDUCACIONALES 
(Documento fundamental para la validez de la matrícula) 

 
En Ovalle, a      de                       del año 202__, se celebra el siguiente Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales entre la FUNDACIÓN EDUCACIONAL SAN VIATOR DE OVALLE, persona jurídica de derecho privado, 

rol único tributario N°65.042.966-4, sostenedora del Establecimiento Educacional COLEGIO SAN VIATOR DE OVALLE, 

Rol Base Datos del Ministerio de Educación 769-2, representados por don MARINO IZAR DE LA FUENTE ARRONDO, 
religioso, cédula de identidad 7.722.914-0, todos con domicilio en calle Antonio  Tirado #330, comuna de Ovalle, que en 

adelante se denominará Colegio, por una  parte  y,  por  la otra, don(ña):     

                                                                                                                  

Rut Nº     , con domicilio        , 

comuna de                     , ciudad de _________, Región de Coquimbo, en su nombre y en su condición de padre, 

madre, apoderado y/o sostenedor económico del estudiante don(ña)      

                                                                                            ,para el curso  

__________________________________________________________________  letra ______, se ha acordado suscribir el siguiente 

contrato de servicios educacionales, para el año lectivo 2023, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

Se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: El Colegio San Viator de Ovalle es un colegio subvencionado católico con financiamiento compartido, ubicado en calle Antonio 

Tirado #330, reconocido por el Ministerio de Educación, según Decreto de Educación N°1128 de fecha 03 de octubre de 1989, cuyo 

sostenedor es la Fundación Educacional San Viator de Ovalle. 

SEGUNDO: El apoderado y/o sostenedor económico suscribe este contrato con el Colegio San Viator, matriculando a su pupilo en calidad 

de estudiante individualizado en este documento para el año académico 2023. 

TERCERO: EL COLEGIO SAN VIATOR, COMO ENTIDAD FORMADORA SE COMPROMETE A: 

a) Entregar durante la vigencia del presente contrato, la atención necesaria para que alumno desarrolle el proceso educativo 

dentro de un adecuado nivel de exigencia académica, colocando énfasis en la formación integral desde una perspectiva 

cristiana. 

b) Impartir la enseñanza contenida en los Planes de Estudios oficiales para el respectivo grado o nivel, por medio de profesionales 

calificados. 

c) Establecer y ejercer su Proyecto Educativo, de acuerdo a la autonomía que le garantiza el ordenamiento jurídico, difundir su 

contenido a los integrantes de la comunidad educativa, a dictar y difundir el Reglamento Interno del establecimiento y velar 

por el cumplimiento de sus disposiciones. 

d) Proporcionar al alumnado, de acuerdo a las normas internas, la infraestructura institucional que se requiera para el desarrollo 

del programa curricular. Y mantenerlas en condiciones adecuadas para el servicio educacional. 

e) Promover y desarrollar actividades Extraprogramáticas y del ámbito pastoral, que estimulen el desarrollo integral de los 

alumnos y alumnas. 

f) Posibilitar el contacto de los alumnos con instituciones de Educación Superior y otras instituciones para su orientación 

vocacional. 

g) Evaluar a los alumnos, conforme a las disposiciones legales y las propias del establecimiento, de acuerdo al Reglamento de 

Evaluación. 

h) Proporcionar a los padres y apoderados la información del rendimiento académico y del proceso educativo del alumno(a), del 

funcionamiento del centro educativo, oírlos y recibir sus sugerencias para la mejor gestión educativa del colegio en los ámbitos 

que les competa y facilitar la participación en el Centro General de Padres y Apoderados del establecimiento. La información 

que se entregue a las familias de los alumnos(as), se efectuará a través de procedimientos y entrevistas personales, 

determinadas por la institución educativa e informadas adecuadamente a los padres y apoderados. 

CUARTO: El apoderado y/o sostenedor económico que suscribe debe cumplir con los pagos del Financiamiento Compartido en 10 cuotas 

mensuales, las que son fijadas por el Estado, (a modo de referencia el Monto fijado para el año 2022 fue de 1.492 UF)1, a pagar los 

cinco primeros días de cada mes. El Ministerio de Educación fija monto de cobro para el año 2023 e informa al establecimiento en enero 

del mismo año, razón por la cual y  cumpliéndose este plazo, el Colegio estará en condiciones de informarlo a los apoderados en febrero 

de 2023. 

A contar de marzo hasta diciembre de 2023, así como los intereses generados por el incumplimiento del pago. Esta disposición no es 

aplicable a los apoderados de alumnos de los cursos de Cuarto Medio, quienes deben tener pagada la totalidad de las mensualidades los 

diez primeros días hábiles del mes de noviembre del año en curso. 

La falta de pago de una o más cuotas de este contrato facultará al librador para hacer exigible el pago total de las cuotas adeudadas, las 

que para el evento se considerarán de plazo vencido para todos los efectos legales.   

Además, serán de cargo del suscriptor del documento los gastos, honorarios, costos y demás conceptos que ocasione la cobranza judicial 

y/o extrajudicial del presente contrato. 

 

QUINTO: La mora o simple retardo en el pago de dos o más de las cuotas pactadas, sean consecutivas o no, facultará al acreedor para 

hacer exigible, a su exclusivo arbitrio, el pago total de la suma de la deuda, o del saldo a que haya quedado reducida, considerando la 

obligación de plazo vencido. En el eventual caso que la fecha de vencimiento del documento sea día festivo o inhábil, se prorrogará 

automáticamente para el día hábil siguiente. 

En caso de mora o simple retardo en el pago de cualquiera de las cuotas pactadas, esta devengará un interés igual al máximo convencional 

permitido por la ley a esta fecha para operaciones de crédito de dinero no reajustables en moneda. nacional, o el interés señalado en el 

artículo Nro. 16 de la ley 18.010, a elección del acreedor. El interés aplicable se calculará según fuere el caso, sobre la única cuota 

atrasada, o bien será exigible sobre la totalidad de la obligación o sobre el monto al que esta se haya reducido, incluido los intereses de 

conformidad al artículo 9 de la ley 18.010.-, interés que correrá desde la fecha de mora o simple retardo de la primera cuota atrasada 

hasta la fecha de pago efectivo de lo adeudado, sin perjuicio de los demás derechos del acreedor. En caso de cobro judicial, corresponderá 

al deudor acreditar el pago de las cuotas pactadas. 

Con todo, el establecimiento eximirá de todo tipo de cobro que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno, si éste tiene 

la calidad de alumno prioritario determinada por el Ministerio de Educación de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 2° de 

la Ley N° 20.248. 
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SEXTO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS: 

El cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo, en concordancia con el objeto del presente contrato, los padres y  

apoderados tienen los derechos que se enumeran a continuación: 

a) A solicitar que el servicio educativo contratado se entregue en forma regular, con el personal idóneo y en el establecimiento, sin 

perjuicio del uso alternativo de medios electrónicos o remotos que el establecimiento podrá utilizar para la prestación del servicio 

educativo en la modalidad y Calendario Escolar que determine el MINEDUC, y en los casos de emergencia definidos por el Estado. 

b) A solicitar que el servicio educativo se ajuste a los planes y programas y proyecto educativo. 

c) A participar en el proyecto educativo. 

d) A ser informado del funcionamiento del establecimiento. 

e) A ser recibido y escuchado por las diferentes instancias colegiales, previa cita. 

f) A buscar y recibir orientación sobre la educación de su hijo(a) o pupilo. 

 Los padres se obligan: 

a) Conocer y aceptar el proyecto educativo del colegio en su integralidad. 

b) A pagar oportunamente los costos del servicio educativo, en los plazos y condiciones que se pactan en este acto, salvo la calidad de 

alumno prioritario de acuerdo a la Ley N° 20.248. 

c) A velar y contribuir en el progreso del educando en todas sus dimensiones. Para ello, supervisará su estudio, cumplimiento de sus 

obligaciones escolares, aceptará medidas pedagógicas adicionales implementadas por el colegio, para una mejor educación de su 

hijo(a); velará por el cumplimiento de las normativas colegiales por parte de su pupilo(a); participar en todas las actividades 

institucionales que tengan relación con la mejor formación integral de su hijo(a) 

d) A concurrir al colegio en forma presencial o, cuando el establecimiento lo permita, por los medios electrónicos o remotos que éste 

señale, en cada oportunidad en que sea citado por los profesionales docentes y no docentes. 

e) A concurrir, presencialmente o por los medios electrónicos o remotos que permita el establecimiento, a las reuniones de padres y 

apoderados citadas por el profesor jefe del curso. 

f) Conocer y aceptar el reglamento interno del colegio, inspirados en la misión educativa del mismo. Y demás normativas internas que 

permiten desarrollar el Proyecto Educativo Institucional. 

g) Informar dentro de quince días hábiles el cambio de domicilio del apoderado. 

h) Repara o reponer todo daño, pérdida o deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación 

interna o externa y demás implementos de propiedad del colegio ocasionado individualmente o por participación de su pupilo, en 

actos o actividades no autorizadas o que se desarrollen en lugares no permitidos. 

i) Conocer la obligación legal de la Rectoría del Establecimiento de denunciar ante el Ministerio Público u organismos policiales, 

Tribunales de familia, según corresponda, los hechos que pudieran revestir características de delito en que tenga participación el 

alumno(a), el apoderado(a) o tercero que haya afecto a éste(a); como de informar de cualquier vulneración de derechos del 

alumno(a), o situaciones de violencia intrafamiliar que digan relación con el alumno(a). 

SÉPTIMO: Si el Colegio para la realización de  promoción, captación de nuevos alumnos o destacar actividades escolares imprime material 

promocional, produce material audiovisual, u otro medio de publicidad en los cuales se destaquen imágenes de participación de alumnos 

de manera colectiva en que pueda salir o se distinga el rostro del alumno(a) matriculado por este contrato en alguna de las dependencias 

colegiales del colegio u otras, a fin, o en actividades de representación, el apoderado da su autorización en forma expresa, por tiempo 

indefinido y a título gratuito desde ya, para que las imágenes  de su pupilo  puedan ser exhibidas o impresas en los medios de publicidad 

o de comunicación o paneles internos que se editen al efecto y ser entregados directamente a los interesados en recintos públicos, 

privados o publicados en medios de comunicación. 

 OCTAVO: El presente contrato terminará: 

1. Por haber incurrido el alumno(a) o apoderado(a) en faltas que ameriten la cancelación o no renovación de la matrícula para el año 

escolar siguiente o la expulsión del alumno decidida por el(la) Rector(a) en cualquier momento del año escolar, conforme al procedimiento 

contemplado en el Reglamento Interno del Colegio. 

2. Por haber incurrido el alumno o el apoderado en el incumplimiento del Reglamento Interno del Colegio o de su Proyecto Educativo 

Institucional. 

3. Por expiración del plazo de su vigencia, esto es, al término del año lectivo 2023. 

4. Por mutuo consentimiento de las partes. 

5. Por muerte del estudiante. 

6. Por decisión unilateral del padre, madre y/o apoderado debidamente registrado, caso en el cual deberá pagar todas las colegiaturas 

correspondientes al Semestre lectivo en que se dé el aviso respectivo. 

7. Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato, por parte del apoderado, incluidas las obligaciones señaladas 

en las cláusulas Tercera y Sexta, con excepción de lo referido a la calidad de alumno prioritario. 

8. Si el alumno no es promovido por segunda vez durante su vida escolar, en el mismo ciclo educativo (básica o media). 

NOVENO: El presente Contrato de Prestación de Servicios Educacionales comenzará a regir desde la fecha de suscripción y durará hasta 

el término del año escolar 2023. Podrá ser renovado por el mutuo acuerdo de las partes, mediante la suscripción de un nuevo contrato. 

DÉCIMO: Todas las obligaciones derivadas de este contrato serán consideradas indivisibles para el suscriptor, sus herederos y/o 

sucesores, para todos los efectos legales y en especial aquellos contemplados en los artículos 1526 n°4, 1528 y 1531 del código civil. 

Todos los impuestos y gastos que se devenguen con motivo de la suscripción de este documento serán de exclusivo cargo del suscriptor. 

DÉCIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales derivados del presente documento las partes fijan domicilio en la comuna y ciudad de 

Ovalle y le otorgan desde ya jurisdicción a sus tribunales de justicia. 

DÉCIMO SEGUNDO: Queda un ejemplar del presente contrato en poder del Apoderado y otro en poder del Colegio San Viator, quienes a 

través de sus firmas expresan su conformidad con lo expuesto en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                                 __________________________________ 

Nombre, firma y RUT del Apoderado/a                                         Marino Izar De La Fuente Arrondo                                        

                                                                                                      Representante-Legal                                                   
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