
 

CONTRATO DE MATRÍCULA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

COLEGIO ACADEMIA IQUIQUE 
 
En Iquique, a  de  de 2020, se celebra el siguiente contrato de 
Matrícula y Prestación de Servicios Educacionales para el año escolar 2021, entre 
la Sociedad Educacional Ceva Tres SPA, R.U.T Nº 76.164.627-3, sostenedora del 
Colegio Academia Iquique, debidamente representado por don Cesar Alejandro 
Zumarán Guerrero, ambos domiciliados en Bulnes Nº767 de esta ciudad, que en 
adelante se denominará “Colegio”; y Don(ña) 
    , 
R.U.T.Nº   , domiciliado/a en    , 
 que en adelante se denominará “Apoderado”: 

 
PRIMERO 
El Colegio Academia Iquique se encuentra reconocido como Establecimiento 
Educacional Privado, con Rol Base Datos Nº12635-7, por la Secretaria Ministerial 
de Educación de la Primera Región de Tarapacá. 
 
SEGUNDO 
El Apoderado ha solicitado al Colegio, de modalidad Particular Pagado, matricular y 
otorgar servicios educacionales en calidad de alumno(a) regular su 
pupilo(a)_______________________________________, menor de edad y 
dependiente suyo(a), que se individualiza en ficha del alumno como Anexo Nº 1 del 
presente contrato. 

 
Previo proceso de selección del alumno(a), y en consideración a los antecedentes 
aportados por el Apoderado a raíz del mismo, el Colegio ha acogido tal solicitud. 

 
TERCERO 
Las partes celebran el presente contrato, el cual consta de las estipulaciones 
descritas en puntos siguiente.  Sin perjuicio de tales estipulaciones, desde ya las 
partes convienen en que sus derechos y obligaciones se desarrollarán observando 
y respetando plenamente el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento 
Interno de Disciplina y Convivencia Escolar del Colegio, todos documentos que son 
conocidos por el Apoderado y que están publicados íntegramente en la página web 
del Colegio, y que forman parte integrante del presente contrato, al igual que el 
Reglamento de Admisión Año Escolar 2021, que  se singulariza para estos efectos 
como Anexo Nº 2 
 
El presente contrato se rige por las disposiciones particulares contenidos en el 
mismo, y por las normas legales y reglamentarias que regulan los procesos 
educativos y el funcionamiento de los establecimientos de educación, emanadas del 
Ministerio de Educación. 
 
CUARTO 
El Colegio, como entidad formativa, se obliga a: 
 

1. Entregar, durante la vigencia del presente contrato, la atención necesaria para 
que el alumno(a) desarrolle el proceso educativo dentro de un adecuado y 
exigente nivel académico, colocando énfasis en la formación integral desde 
una perspectiva humanista laica. 

2. Impartir la enseñanza de conformidad con los planes y programas de estudio 
del respectivo grado o nivel, debidamente aprobados para el Colegio, e 
impartido por profesionales de la educación idóneos. 

3. Exigir a los profesionales de la educación un cumplimiento de los planes y 
programas de estudio correspondientes al curso o grado del alumnado, y de 
las normas reglamentarias del Colegio, basado en normas legales oficiales, 
vigentes en materias de evaluación y promoción. 

4. Difundir adecuadamente el contenido del Proyecto Educativo Institucional y del 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio y velar por su 
cumplimiento. 

5. Proporcionar al alumnado, de acuerdo con las normas internas, la 
infraestructura del Colegio que se requiera para el desarrollo del programa 
curricular 



 

6. Promover actividades complementarias que estimulen el desarrollo físico, 
afectivo, social, intelectual y espiritual del alumnado. En caso de actividades 
fuera del establecimiento se cumplirá con lo que se establezca en el 
reglamento respectivo o, en su defecto, por lo dispuesto por la Dirección del 
Colegio. Tratándose de las actividades oficiales del establecimiento, que se 
desarrollen fuera del mismo, el Colegio dispondrá de las medidas necesarias 
para evitar daños a los y las alumnos/as o a terceros. 

7. Proporcionar información a los Apoderados sobre el proceso educativo de sus 
alumnos, a través de reuniones de apoderados, citaciones personales e 
informes de evaluación semestral. 

8. Posibilitar el contacto del alumnado con Instituciones u otras organizaciones, 
cuando requieran el apoyo de éstas para el desarrollo de actividades de 
extensión. 

9. Ante la eventualidad que por razones de salud, seguridad o de contingencia 
social y/o desordenes, se haga necesaria la suspensión de clases presenciales 
por un período de tiempo, el Colegio podrá implementar un sistema de clases 
en línea o teleclases, similar al impartido durante la pandemia provocada por 
Covid-19.  

 
QUINTO 
El Apoderado del alumno(a) se obliga a: 

 
1. Conocer, aceptar, observar y respetar el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

En tal sentido, el Apoderado entiende y acepta el ideario educativo y los valores 
que van perfilando el carácter de los miembros de la comunidad educativa, 
comprometiéndose a cumplir fielmente los requerimientos que el Colegio 
establezca para lograr el cumplimiento del ya mencionado Proyecto Educativo 
Institucional. 

2. Favorecer las actividades educativas y formativas que, en beneficio del 
alumnado, conciba y desarrolle el Colegio y observar/ejecutar las instrucciones 
que con este objetivo emita el establecimiento. 

3. Acatar el Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados, y cooperar 
en las actividades que programe dicho Centro de Padres y Apoderados y los 
Delegados de Curso. 

4. Participar en las reuniones de Padres y Apoderados que cite el establecimiento, así 

como en los Encuentros, Jornadas, Charlas u otras reuniones que la Dirección 

determine. 

5. Conocer, aceptar, observar, respetar y acatar el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar del Colegio. 

6. Presentar su renuncia como apoderado a solicitud de la Dirección del Colegio, 
debido a incumplimientos de sus obligaciones como apoderado, ya sean 
derivadas del presente acto e instrumento o de las sanciones derivadas del 
incumplimiento del Reglamento o Manual de Convivencia Escolar del Colegio. 
En este caso, el apoderado otorga mandato para efectos del presente contrato. 

7. Conocer, aceptar y acatar a cabalidad la Reglamentación sobre Evaluación, 
Calificación y Promoción escolar vigente en el Colegio para cada nivel.  

8. Asumir, apoyar y participar de las tareas educativas y formativas que, en 
beneficio del alumno/a, conciba y desarrolle el Colegio en el marco de su 
Proyecto Formativo. 

9. Pagar el precio de los servicios educacionales convenidos en este acto y 
aceptar la forma y modalidad de pago de la referida colegiatura. 

10. Cancelar los costos de reposición o reparación, ocasionados por el deterioro 
intencionado o casual y/o pérdida de textos, instrumental, equipos, 
instalaciones, mobiliarios e implementos de propiedad del Colegio, en los que 
pudiera tener responsabilidad el o la estudiante, individual o colectivamente. 

11. Asistir a las citaciones y/o entrevistas que los diversos estamentos académicos 
así lo requieran, de igual forma a las reuniones de padres, madres 
y apoderados, con el propósito de entregar o recibir la información necesaria 
para el buen desarrollo del educando. 

12. Acatar y firmar compromisos y/u otros Informes Educacionales que el Colegio 
exija, ante incumplimiento del o la estudiante de las normas relacionadas con 
la disciplina y rendimiento escolar. 



 

13. Exigir al o la estudiante el cumplimiento de las normas establecidas por el 
Colegio, en relación con su presentación personal, disciplina, asistencia, 
responsabilidad, y cuidado de los bienes del Colegio. 

14. Mantener una actitud respetuosa y constructiva en la relación con todos los 
integrantes de la comunidad escolar, caso contrario, el Colegio se reserva el 
derecho de solicitar el nombramiento de una nueva persona como 
Apoderado/a, y hasta no renovar y/o caducar el Contrato de Prestación de 
Servicio Educacional. 

 
SEXTO 
Valor Colegiatura año 2021 
 

Que habiendo voluntariamente aceptado las partes contraer las obligaciones 
recíprocas establecidas en los dos artículos anteriores, las partes convienen el 
precio del servicio educacional del modo que se dirá a continuación: El valor 
anual del arancel o colegiatura para el año 2021 será $2.420.000, que se 
cancelará en una sola cuota, o mediante la modalidad de pago que se indica, a 
elección del Apoderado según se indica: 
Cuota Inicial: $220.000, que se cancela al momento de matricular al postulante 
que haya sido seleccionado por haber cumplido los requisitos de admisión. El 
Saldo de $ 2.200.000, podrá ser cancelado desde 1 a 10 cuotas. En la 
eventualidad que se opte por 10 cuotas, cada una de ellas será de $220.000, con 
vencimiento el día 05 de cada mes, entre marzo y diciembre de 2021.  
Por pagos anticipados al momento de la matrícula los postulantes seleccionados, 
tendrán un descuento del 3% del arancel anual quedando en $2.347.400.  

 

 
SÉPTIMO 
 
Al matricularse, el alumno(a) se obliga a: 

 
1. Conocer, observar y respetar el Proyecto Educativo Institucional, así como a 

conocer, observar, respetar y cumplir cabalmente el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar del Colegio. 

2. Participar responsablemente en todas las actividades académicas curriculares 
propias de su grado, y de las demás actividades de carácter extraprogramático 
que realiza el colegio en el ámbito formativo y académico que el Colegio 
promueva y ejecute, salvo por impedimentos específicos o prescripción 
médica, debida y oportunamente informados y registrados en el Colegio. 

3. Cumplir con su trabajo académico según las exigencias propias de cada 
asignatura y de su nivel. 

4. Mantener un comportamiento y presentación personal de acuerdo a las 
exigencias del Colegio y al Reglamento Interno. 

5. Mantener relaciones interpersonales adecuadas y actuar con una conducta 
compatible con las exigencias, principios y postulados que persigue el Colegio. 

6. Tenga una conducta académica y de convivencia escolar acorde con los 
Reglamentos del Colegio y con las normas sociales y educativas propias del 
colegio. 

7. Cumpla con sus compromisos académicos, culturales, deportivos y formativos 
programados por el curso o por el Colegio. 

8. Además, al matricularse adquiere los siguientes derechos: 

a. A recibir la formación educacional que caracterizan al Colegio Academia 
Iquique. 

b. A conocer los planes y programas de estudio aprobados para el grado que 
cursa. 

c. A recibir la enseñanza, acorde a los planes antes referidos, de parte del 
personal calificado que el Colegio designe. 

d. A utilizar la infraestructura del Colegio, según las normas internas, para el 
normal desarrollo de su formación personal y del régimen curricular. 

 
OCTAVO 
El Apoderado contrae las siguientes obligaciones económicas para con el Colegio: 
 
1. Pagar el arancel de colegiatura anual. El monto del referido arancel es 



 

comunicado oportunamente por el Colegio, debiendo el Apoderado pagarla en 
el proceso de Admisión y Matrícula para el año escolar siguiente. 
Aun cuando el Apoderado pague el arancel anual en las oportunidades antes 
estipuladas, el Colegio podrá no renovarle la misma para el período 
correspondiente, si es que mantiene deudas pendientes de cualquier naturaleza 
y por cualquier concepto con el Colegio. 

2. El Apoderado(a) que esté en desacuerdo con los montos u opciones de pago, 
podrá retirar al alumno(a), lo que deberá comunicar al Colegio dentro de los 10 
días hábiles siguientes a la comunicación del Colegio en que informa de esta 
situación.  

3. Cancelar la escolaridad en cuotas mensuales los días 5 de cada mes, si es que 
dicha modalidad de pago a plazo se ha convenido mediante este acto e 
instrumento. Queda explícitamente establecido que, en caso de existir un atraso 
por parte del apoderado en el pago de la respectiva mensualidad, el Colegio 
queda facultado para informar las cuotas morosas en el boletín comercial y cobrar 
intereses moratorios, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
según se dirá. 

4. Complementariamente al presente Contrato de Prestación de Servicios, el 
apoderado firmará un Mandato Especial y pagaré, irrevocable en los términos 
del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio, a Sociedad 
Educacional Ceva Tres SpA, con expresa facultad para suscribir en nombre del 
apoderado un pagaré por el monto correspondiente a las sumas de dinero que 
el apoderado pudiere adeudar a la mandataria por concepto del precio convenido 
por los servicios educacionales en el presente acto e instrumento. 

5. El atraso en el pago de alguna cuota, devengará intereses y gastos de cobranza 
a contar de la mora. La tasa de interés será la máxima convencional vigente para 
operaciones no reajustables. Además, el colegio queda facultado para 
externalizar la cobranza a través de empresas o profesionales de cobranza, 
concurriendo el Apoderado con los gastos que este proceso genere. 

6. Al término del ciclo escolar del alumno(a) respectivo, es decir al mes de diciembre 
del año en que cursa Kínder, 8º Básico o 4º Medio, todas las cuotas atrasadas 
deberán haber sido canceladas. El no cumplimiento de esto significará que el 
alumno(a) no podrá participar de la Ceremonia de Graduación junto a su 
generación. 

7. Conocer, aceptar y cumplir las políticas de pago y cobranza del Colegio. 
8. Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados 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 por participación del alumno(a). 

 

NOVENO 

El Apoderado podrá pagar sus obligaciones financieras con el colegio con una de las 

siguientes formas: 

1. Pago contado. 
2. Red Compra. 
3. Pago a través de cheques y 
4. Otras que el colegio implemente. 

 
El  Apoderado  reconoce en forma expresa que la circunstancia que el Colegio  acepte 
el pago en cuotas del arancel de matricula por el servicio de educación materia del 
presente contrato e instrumento, no lo exime, en caso alguno de su obligación de 
pagar la totalidad del precio establecido, aun cuando el alumno(a) no hiciere uso del 
servicio educacional contratado por causas no imputables al Colegio o  a su 
Sostenedor, ya que la obligación de pagar el arancel de Colegiatura se ha devengado 
por el sólo hecho de la matrícula del alumno, por cuanto el Colegio le mantendrá el 
cupo como alumno(a) regular durante todo el periodo de vigencia del contrato. 
En consecuencia, desde el momento de la matrícula, no se podrá invocar causal 
alguna no imputable para el Colegio para eximirse del pago, o requerir devolución de 
lo pagado ni la anulación de los documentos de pago suscritos con ocasión del 
presente contrato, con excepción de las circunstancias especiales que se consideren 
y dirán en párrafo siguiente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de fallecimiento del alumno(a), el presente 
contrato terminará anticipadamente, cesando cualquier obligación de pago. En tal 
evento se eximirá del pago en proporción al tiempo que restaba para el término del 



 

año académico desde el momento del fallecimiento, para lo cual el apoderado deberá 
informar al Colegio. En caso de discapacidad sobreviniente del alumno(a), calificada 
y certificada de conformidad a la ley, el alumno(a) o su representante legal, en su 
caso, podrán solicitar la terminación anticipada del presente, contrato, en cuyo caso 
se eximirá del pago en proporción al tiempo que restaba para el término del año 
escolar desde el momento en que ocurrió el hecho que dio origen a la discapacidad.  
 
DÉCIMO 
En caso de que el Colegio deba denunciar hechos que puedan ser constitutivos de 
delito, según lo dispone el artículo 175 letra E) del Código Procesal Penal, el 
Apoderado se obliga a entregar mandato al abogado que el establecimiento 
disponga. 
 
UNDÉCIMO 
El presente contrato terminará por las siguientes causales: 

1. Por retiro voluntario del alumno(a). 

2. Si hay incumplimiento grave, por parte del Apoderado, de este contrato. 
3. Si se ha determinado que el alumno(a) ha incurrido en incumplimiento grave 

disciplinario y/o académico y/o del Proyecto Educativo Institucional y/o del 
referido Reglamento Interno de Convivencia Escolar u otras normas atingentes 
a los alumnos(as). 

 
La terminación deberá ser comunicada por escrito, indicando la causa y los hechos 
fundantes de la misma. El Colegio podrá dar las facilidades pertinentes para que los 
alumnos(as) rindan exámenes libres o se matriculen en otro establecimiento 
educacional. 
 
DUODÉCIMO 
El Colegio tiene la facultad de reestructurar los cursos y/o niveles ya sea al inicio, 
durante o término de cada ciclo y/o periodo lectivo. Este proceso estará 

condicionado por motivos pedagógicos con el fin de optimizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Además, el Colegio podrá aplicar esta facultad por otros 
motivos de fuerza mayor debidamente justificados. 
 
DÉCIMO TERCERO 
Por este acto el Apoderado autoriza expresamente al Colegio para el tratamiento de 
los datos contenidos en este contrato, los que podrán ser entregados a terceros para 
los efectos de la obtención, distribución y entrega de beneficios, conforme a las 
disposiciones de la Ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada o Datos 
Personales. 
 
Asimismo el Apoderado, de conformidad a la norma referida, autoriza  o faculta  de 
modo expreso e irrevocable al Colegio , para que en caso de simple retardo, mora o 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente acto e instrumento este 
pagaré, sus  datos y los demás derivados de este instrumento  puedan ser tratados 
y/o comunicados a terceros sin restricciones, en el registro o banco de datos 
existentes para la publicación e información de morosidades y protestos; y dar a 
conocer a conocer en especial la morosidad en el pago de cada una de las cuotas 
convenidas para el pago del servicio educacional material del presente acto e 
instrumento, relevando al Colegio,  sus apoderados y/o ejecutivos de cualquier 
responsabilidad que se pudiera derivar al efecto.  
  
DECIMO CUARTO 
El apoderado/a será civilmente responsable de los daños que su educando cause, 
en los bienes del Colegio y en la persona y bienes de sus compañeros, personal del 
Colegio y terceros con motivo de su actividad escolar y permanencia en el plantel.  El 
apoderado/a se obliga a defender e indemnizar al Colegio , y a mantener a éste 
indemne y a salvo, contra, por o en relación con, cualquiera y toda clase de reclamos, 
demandas, juicios, daños, perjuicios, pérdidas, responsabilidades, costos y gastos 
razonables (incluidos gastos razonables de abogados), por aquellas contingencias, 
pasivos, cargas, obligaciones, gravámenes o deudas que surjan  o se deriven de la 
ejecución y aplicación de éste contrato, sea respecto del apoderado o del alumno a 
quien representa”. 

 



 

DÉCIMO QUINTO 
El presente contrato comenzará a regir desde la fecha de su suscripción, y durará 
hasta el término del año escolar, sin perjuicio que en el intertanto concurra alguna 
de las causales de término anticipado estipuladas en el presente instrumento. Al 
momento de la matrícula para el año siguiente, el apoderado deberá firmar 
nuevamente el contrato de prestación de servicios. 
 
DÉCIMO SEXTO 
Para todos los efectos legales del presente Contrato, las partes fijan domicilio en la 
ciudad de Iquique y se someten desde ya a la competencia de sus Tribunales de 
Justicia. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO 
Queda un ejemplar del presente contrato en poder del Apoderado y otro en poder 
del Colegio, quienes a través de sus firmas expresan su conformidad con lo 
expuesto en este documento. 
 
 

                                                                                                      
 

APODERADO COLEGIO ACADEMIA IQUIQUE 


