
 
 
 

COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVDENCIA 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

 
 

 

 

En Santiago, a  de  20  , entre Colegio Particular Subvencionado “Madre de la 
Divina Providencia”, Rut: 70.105.700-7, representado por la Hna. María Glady Almonacid Mancilla, Cédula Nacional 
de Identidad y Run: 9.347.926-2, con domicilio en Los Plátanos N° 3245, Macul, Santiago, en su calidad de 
representante legal de Colegio Particular Subvencionado “Madre de la Divina Providencia”, Personalidad Jurídica de 
Derecho Público, RUT N° 70.105.700-7, en adelante Colegio y Don (ña)                                                
RUN                                      domiciliado(a)                                                                                              
Comuna,                                   que en adelante se denominará Apoderado, se ha convenido el siguiente contrato de 
prestación de servicios educacionales correspondientes al Año Escolar                       , en adelante Matrícula. 

 
PRIMERO Este Contrato comenzará el día que el Ministerio de Educación dictamine el inicio del Año Escolar y 
terminará el día de finalización de clases del año escolar 2021  

 
SEGUNDO El Colegio Particular Subvencionado “Madre de la Divina Providencia”, se encuentra oficialmente 
reconocido por el Ministerio de Educación (MINEDUC), declarado como Cooperador de la Función Educacional del 
Estado, para impartir enseñanza en los siguientes niveles según Resoluciones Exentas: N°1569 / 82 en Educación 
Pre-Básica; Nº 0018/82 en Educación Básica y Nº 1864 / 92 correspondiente a la Educación Media Humanista 
Científica, y que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo primero transitorio de la Ley N°20.845 se 
encuentra afecto al Sistema de Financiamiento Compartido, siendo aplicable para estos efectos el Título II del 
decreto con fuerza de ley Nº2, de 1998, del Ministerio de Educación, en la forma que el señalado artículo 
transitorio establece.   
 

 
 
TERCERO El apoderado matricula a (l) (los) siguiente(s) Alumno(s), en el curso y para el año escolar 2021: 
 

1. _____________________________________________________________________________, del curso ______________________________   
 
2. _____________________________________________________________________________, del curso ______________________________  

 
3.  ____________________________________________________________________________, del curso ______________________________   
 
4. _____________________________________________________________________________, del curso ______________________________   

 
5. _____________________________________________________________________________, del curso ______________________________   

 
 
 
 
El apoderado está en conocimiento de que los Padres y Apoderados están organizados en un Centro General de 
Padres y Apoderados representados por una directiva frente a la Dirección del Colegio.  Dicho organismo está 
normado por un Estatuto que regula su funcionamiento y acciones y el apoderado toma conocimiento expreso de 
que puede ingresar a aquél, como una instancia válida de participación. Del mismo modo el apoderado está en 
conocimiento de que alumnos tienen su propio Centro al cual libremente puede afiliarse el alumno que lo desee.   

 
 

 



 

 

CUARTO  El Colegio como entidad formativa se compromete a: 

 

1° Entregar y difundir el Proyecto Educativo Institucional P.E.I, considerando la gestión pedagógica, el liderazgo 
escolar, la convivencia y la gestión de recursos, considerando las características propias del establecimiento y en 
particular su carácter doctrinal. 

 
2° Focalizar el proceso de enseñanza aprendizaje en el alumno, estableciendo un adecuado nivel de exigencia 
académica, con objeto de alcanzar su desarrollo integral, en particular en sus aspectos espiritual, ético, moral, e 
intelectual, a través de una perspectiva humanista-cristiana católica y Bettiniana. 
 
3° Desarrollar en toda la Comunidad educativa el Proyecto Educativo Institucional para impartir tanto los Planes 
y Programas de Estudio Oficiales, como los propios, según el nivel que corresponda, debidamente aprobados por 
el MINEDUC, considerando además las normas vigentes respecto a Reglamentos de Evaluación y promoción. 
 
4° Favorecer la adecuada convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, para lo cual deberá: 
 
a) Difundir las Normas de Convivencia de los estudiantes y velar por su cumplimiento. 
 
b) Difundir protocolos de actuación ante diferentes situaciones, contenidos en el Reglamento Interno y Manual de 
Convivencia. 
 
5° El colegio se dispone del personal docente y asistente de la educación, acorde a los requerimientos y exigencias 
del Proyecto Educativo Institucional. 
 
6° Proporcionar al estudiante la estructura e infraestructura necesaria que se requiere para el desarrollo del 
programa curricular, de acuerdo a las normas del Decreto 548 de Educación y sus modificaciones, considerando 
aulas, biblioteca, laboratorios, gimnasio, canchas deportivas, comedores, talleres y otros. 
 
7° Promover actividades extra - programáticas y extra - escolares que estimulen el desarrollo físico, intelectual, 
social y espiritual del alumno. 
 
8° Posibilitar el contacto de los estudiantes con Institutos de Educación Superior, Universidades y otras 
organizaciones cuando requieran el apoyo de éstas para el desarrollo de actividades de extensión y de orientación 
vocacional. 

   
  9° Otorgar la posibilidad de que la prestación del servicio educacional pueda ser entregado alternativamente de 
manera remota con medios telemáticos autorizados por el Ministerio de Educación o la autoridad pertinente, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley.  

 
 
 
QUINTO El Apoderado se compromete a: 
 
1° Apoyar el proceso de aprendizaje del alumno, a través del desarrollo de aquellas tareas educativas que deban 
desarrollarse en el hogar. 

 
Se entiende por tareas educativas todo aquello que el Colegio planifique y desarrolle en beneficio de los 
estudiantes, para lo cual deberá especialmente ayudar, supervisar y apoyar a su pupilo(a) en los estudios y 
tareas o trabajos escolares y cumplir las instrucciones que con este objetivo emita el establecimiento. 



 
 
 
 

2° Apoyar la formación doctrinal, ética y moral del alumno, a través de su apoyo y participación en las actividades 
que el Colegio planifique y desarrolle en beneficio de los estudiantes para crecer y afianzar el perfil del 
estudiante Bettiniano. 

 
3° Respetar el Manual de Convivencia Escolar del Colegio,  manteniendo un trato tolerante y de respeto con 

todos los miembros de la comunidad educativa, considerando los distintos estamentos, a saber  directivos, 
docentes, asistentes de  la educación, alumnos u demás padres y apoderados.

 
Para lo anterior, se resguardará especialmente a integridad psicológica y física en las relaciones entre 
los distintos actores de la comunidad, como por ejemplo; 
 
- Apoderado – Apoderado 
- Apoderado – Estudiante 
- Apoderado – Profesores, directivos y asistentes de la educación 
- Profesores, directivos y asistentes de la educación - Estudiante 

 
4° Velar por la salud física y mental de su pupilo(a) y tomar las medidas necesarias cuando el caso lo requiera, 

 considerando un estilo de vida y alimentación saludable, para lo cual no podrán ser consumidos dentro del 
 establecimiento  aquellos  alimentos  que,  por  unidad  de  peso  o  volumen,  o  por  porción  de  consumo, 
 presenten  en  su  composición  nutricional  elevados  contenidos  de  calorías,  grasas,  azúcares,  sal  u  otros 
 ingredientes determinados como poco saludables por la autoridad competente. 

5° Responder por la pérdida y/o deterioro de libros, instrumental, equipos e implementos de propiedad del 
 Colegio, en los que pudiera tener responsabilidad su pupilo (a), individual o colectivamente, así como en 
 caso  de  que  pupilo  dañe  o  destruya  material  de  compañero  o  profesor,  obligándose  especialmente  a 
 asumir los costos de reparación de los daños. En caso de incumplimiento deberá dejará su rol como tal, 
 designando para tal efecto un apoderado suplente. 

6° Cumplir oportunamente con los pagos de matrícula fijada por el Ministerio de  Educación, en el caso que 
corresponda  y,  con  el  pago  de  escolaridad,  el  que  para  el  año  2021  será  determinado  por  el  Ministerio  de 
Educación de acuerdo al procedimiento contenido la Ley Nº 20.845, publicada en el Diario Oficial el 08 de junio 
de 2015, y en el Decreto Nº 478 publicado en el Diario Oficial el 29 de enero de 2016. 
Que,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la  Resolución  Exenta  Nº  2234  de  31  de  agosto  de  2015  de  la  Secretaría 
Regional Ministerial de la Región Metropolitana, como el   cobro por alumno para el año escolar 2021, el cual, 
para todos los efectos del presente contrato   tiene el   valor  referencial  $105.000  mensuales 
(ciento cinco mil pesos.).  Que una vez que el Ministerio de Educación fije los montos a cobrar, se procederá a 
informar a los  apoderados  el  monto  final  a  pagar,  el  cual,  para  facilitar  el  pago,  se  dividirá  en  once  cuotas 
iguales fijas   en pesos, pagaderas a partir del mes de marzo de 2021. 

  
El vencimiento de cada cuota, será dentro de los primeros cinco días de cada mes, o el día hábil anterior si 
dicho día no lo fuere (se entenderá inhábil el sábado, domingo o festivo legal).  a contar del mes de marzo de 
2021.  El  apoderado  podrá  además  adelantar  el  pago  de  una  o  más  cuotas,  antes  de  los  vencimientos 
establecidos en el contrato, en forma voluntaria, a partir de la fecha de matrícula. El pago se hará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta N° 17804105-10 Banco Chile a nombre de congregación Hijas de la Divina 
Providencia,  Rut:  70.105.700-7.  La  transferencia  deberá  ser  informada  al  a  correo  de 
recaudacion@colegiomdp.cl, indicando el nombre del estudiante y curso al cual pertenece.  Para facilitar  el 
cobro de la deuda se firma pagaré Nº ………….................. (uso exclusivo Recaudación) el cual se independiza del 
presente contrato y, en consecuencia, puede ser cedido a un tercero en propiedad o cobranza. El precio del 
presente contrato es de 1.155.000 (Un millón cinto cincuenta y cinco mil pesos), anual, por tanto, las cuotas, 
son únicamente una facilidad que se le concede al apoderado para el pago. 
 



 
 
 
 
7° Participar activamente de acuerdo a nuestro Proyecto Educativo Institucional y PME (Plan de 

Mejoramiento Educativo) en el proceso educativo de sus hijos a través del Año Escolar, que entre otras 
actividades se indican: 

 
- Reuniones de curso, según norma del Manual de Convivencia sobre la relación entre Establecimiento 
y los Apoderados. 

- Encuentros de Pastoral. 
- Asistencia a Entrevistas oportuna y puntualmente. 
- Asistencia a encuentros formativos. 
- Asistencia a Eucaristías Comunitarias por curso junto a su pupilo(a) y familia. 
- Celebraciones religiosas del Calendario litúrgico. 
- Actividades del Centro General de Padres, Apoderados y CC.AA. 
- Actividades que emanan de las acciones del PME según su pertinencia 

 
8° El apoderado tomará conocimiento del compromiso de velar que el estudiante, durante su permanencia 

en el Colegio asuma, respete y cumpla las normas establecidas en el Manual de Convivencia, en forma 
especial con el artículo 27 que dice Relación entre el Establecimiento y el Apoderado para diferentes 
materias. 

 
9° El apoderado, cuando corresponda, asumirá totalmente los tratamientos: psicopedagógico, neurológico, 

neuropsiquiátrico, psiquiátrico, específicos para el estudiante y la familia cuando así se determine; para 
apoyar el proceso educativo de su pupilo(a). 

 
 Sin perjuicio de lo anterior, conforme a la Ley N°21.164, en ningún caso el establecimiento educacional 

condicionará la incorporación, la asistencia y la permanencia de los y las estudiantes a que consuman algún 
tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e 
hiperactividad.  

 
10° El apoderado autoriza expresamente a que el alumno pueda ser derivado a algún profesional que sea 

parte del equipo de la institución educativa (Encargado de Convivencia Escolar, Orientación, Dpto. de 
Psicología, Fonoaudiología, etc.), sin perjuicio del resguardo a la privacidad e integridad de los niños, niñas 
y adolescentes. 

 
11° El apoderado autoriza a que su hijo sea fotografiado en actividades propias del establecimiento y estas 

puedan ser utilizadas en   la página oficial del colegio, diarios murales y agendas 
 
Los padres, madres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes del 
establecimiento, respecto de los rendimientos académicos y del proceso educativo de sus hijos o pupilos, así 
como del funcionamiento del establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los 
ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa 
interna del establecimiento 
 
En el ejercicio de estos derechos se podrá participar, entre otras instancias, en el Centro de Padres y 
Apoderados. 
 
SEXTO: Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para 
su formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, a no ser discriminados 
arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 
respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos.  
 
 



 
Como partes de la comunidad educativa, tendrán derecho espacialmente a:  
 

1º   Conocer el Manual de Convivencia del Colegio, aplicarle los Planes y Programas de Estudios aprobados 
por el MINEDUC y recibir la enseñanza acorde a los programas referidos, de parte del personal calificado 
que el Colegio designe. 
 
2º Participar en todas las actividades académicas curriculares, y las de carácter extraprogramático y 
Pastoral que el Colegio promueva y ejecute. 
 
3º Utilizar la infraestructura del Colegio, según las normas internas, para el normal desarrollo de su 
formación personal y del régimen curricular 

 
SÉPTIMO: Los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 
integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de 
desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 
educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 
 
En virtud de lo anterior los estudiantes al matricularse, estarán especialmente obligados a:  
 

1º  Conocer, respetar y acatar el Proyecto Educativo y las normas establecidas en el Reglamento interno 
que le competen, el no cumplir con las normas de funcionamiento e interacción y/o atente contra la 
integridad física y psicológica de terceras personas; tenencia, tráfico y/o consumo de drogas, siendo 
alumno o alumna mayor de 14 años y menor de 18 años, las autoridades del Colegio harán efectiva la 
Ley Penal Juvenil Nº 20.084, denunciando al o los implicados, acogiéndose a los artículos 102 D y 102 E 
del Párrafo 4º de la Ley. De la misma forma se procederá cuando incurra en la destrucción maliciosa de 
la estructura, infraestructura y/o recursos materiales del establecimiento. 

 
2º Acatar las normas de Evaluación y Promoción exigidas 
 
3º     Mantener un comportamiento y presentación personal de acuerdo a las exigencias del colegio 

expresadas en el Manual de convivencia. 
 
4° Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

 
OCTAVO Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse en los casos descritos en el 
reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en 
la ley.  
 
Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un procedimiento previo, 
racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el 
derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 
reconsideración de la medida. 
 
La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el director del 
establecimiento. 
 
NOVENO Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier 
miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 
educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de 
los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 
porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la 
infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. 
 
 



 
DÉCIMO Todo conflicto que se suscitare entre las partes que han suscrito el presente contrato deberá ser 
resuelto conforme a la normativa vigente y las normas internas del establecimiento establecidas conforme a 
ella. 

 
DÉCIMO PRIMERO El presente Contrato comenzará a regir desde la fecha de la Matrícula definitiva, y durará 
hasta el término del año 20  , salvo lo contemplado en la cláusula octava precedente y podrá ser renovado por el 
mutuo y expreso acuerdo de las partes, que se expresarán en la suscripción de un nuevo contrato. Con todo, 
este contrato se entenderá prorrogado tácitamente en tanto el apoderado no manifieste su voluntad en 
contrario o se aplique respecto del estudiante la medida de expulsión. 

 
DÉCIMO SEGUNDO El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando un ejemplar en poder del 
Colegio y el otro en poder del apoderado, quien, a través de su firma, expresa su conformidad con lo expuesto 
en este documento. 

 
 

 
 
 
 
 

          
Firma Apoderado                                                           Sor María Glady Almonacid Mancilla 

                                       Representante Legal del Colegio - RUN 9.347.926-2 
 

Autorizo la firma de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Cédula 
de Identidad N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 
Santiago, _ _ _ _ _ _, DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DE 20_ _ _ _. 

 
Los Plátanos N° 3245, Macul, Santiago




