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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

2023 

 
 

En Santiago, a____ de diciembre del año 2022 se celebra el siguiente Contrato de Prestación 

de Servicios Educacionales, entre la Corporación Educacional Pedro Poveda, sostenedora del 

Liceo San Pedro Poveda y representada legalmente por Susana del Carmen Salas Canales 

RUT 10.532.064-7, domiciliada en Coronel Santiago Bueras Nº 255, comuna de Maipú, que 

en adelante se denominará Liceo, y Don(ña) ......................................................................, 

RUT ................................, domiciliado(a) en ..............................................................., 

comuna ....................................., que en adelante se denominará Apoderado. 

 

 

 

Primero: 

 

El Liceo San Pedro Poveda, Subvencionado de Financiamiento Compartido según 

Resolución Exenta Nº 3426 de fecha 29 de septiembre de 1989, ubicado en la calle Coronel 

Santiago Bueras Nº 255 de la comuna de Maipú, se encuentra reconocido oficialmente por 

medio de la Resolución Exenta Nº 7581 del Ministerio de Educación, con fecha 01 de marzo 

de 1981. 

 

 

Segundo: 

 

Don(ña) ........................................................................matricula en el Liceo San Pedro 

Poveda, en calidad de alumno(a) a su pupilo(a) 

Don(ña).........................................................................., en el curso ........ de Enseñanza 

.............................. para el año 2023. 

 

 

Tercero: 

 

 

El Liceo, como entidad formativa, se obliga a: 

 

1. Difundir y entregar el Proyecto Educativo, el Reglamento de Convivencia, de 

Evaluación y Promoción, de Alumnos Condicionales y de Becas, y velar por su 

cumplimiento. 

 

2. Entregar, durante la vigencia del presente contrato, la atención necesaria para que el 

alumno desarrolle el proceso educativo dentro de un adecuado y exigente nivel 

académico, con énfasis en la formación integral desde una perspectiva Católico-

Povedana. 

 

3. Impartir la enseñanza contenida en los planes y programas de estudio elaborados por 

el Ministerio de Educación. 

 

4. Proporcionar al alumnado, de acuerdo con las normas internas, la infraestructura del 

colegio que se requiera para el desarrollo del programa curricular – Laboratorio de 

Computación, Biblioteca, multicancha, aulas. 
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5. En caso de fuerza mayor (catástrofes climáticas, sanitarias, sociales u otros estados 

excepcionales definidos como tal por las autoridades competentes), el Liceo 

desarrollará sus actividades (clases, jornadas, reuniones de apoderados, entrevistas, 

entre otras) virtualmente a través de las plataformas que determine, siendo este 

medio equivalente al sistema presencial, consecuentemente se mantendrá el arancel 

de escolaridad.  

 

6. Exigir a los profesionales de la educación un cumplimiento adecuado y oportuno de 

los planes y programas oficiales, de las normas del Reglamento de Convivencia y de 

los documentos que son parte de este, como también del Reglamento de Evaluación 

y Promoción. 

 

 

 

Cuarto: 

 

El Apoderado se obliga a: 

 

1. Conocer y aceptar el Proyecto Educativo del Liceo, que se inspira en el pensamiento 

católico de San Pedro Poveda, como asimismo todos los reglamentos y normas que 

el Liceo tenga, tales como: Reglamento de Convivencia y sus anexos, de Evaluación 

y Promoción y Becas.  

 

2. Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del alumno, conciba y 

desarrolle el Liceo, observando, ejecutando y siguiendo fielmente las normas e 

instrucciones. 

 

3. Acatar el Reglamento Interno del Centro de Padres y Apoderados, favorecer y 

cooperar en las actividades que programa el mismo, los Sub -Centros de Padres y 

Apoderados de Curso y/o el Liceo San Pedro Poveda. 

 

4. Cumplir con los pagos de matrícula (excepto en 7º y 8º básico) y escolaridad anual, 

monto determinado por el MINEDUC en la forma y plazos fijados por el Liceo y que 

serán informados en el mes de marzo. Con todo, el Apoderado podrá cancelar este 

arancel hasta en 10 cuotas, cada una de ellas antes del día 10 de cada mes de marzo a 

diciembre del año 2023. En el caso de Cuarto medio, el arancel podrá ser cancelado 

hasta en 9 cuotas mensuales. 

 

5. Si el alumno es retirado: 

a) No se devolverá el arancel cancelado de los meses cursados en el establecimiento. 

b)  En el caso de intercambio estudiantil, pasantías, participación en campeonatos u 

otras actividades debidamente informadas por el apoderado y que impliquen 

ausencias prolongadas, el estudiante mantiene su condición de alumno regular por lo 

tanto, se debe cancelar el arancel acordado en las fechas indicadas. 

 

6. En caso de cierre de año anticipado: 

  Deberá cancelar igualmente el monto total anual informado de la escolaridad   dado 

que el (la) estudiante mantiene su condición de alumno regular del liceo. 

 

 

7. Responder y cancelar los costos de reparaciones o reposición de elementos del Liceo 

ocasionados por la pérdida y/o deterioro intencional o casual de estos, tales como (sin 

considerarlos una enumeración taxativa): instrumentos, equipos o parte de ellos, 

vidrios, mobiliario, elementos de ornamentación interna o externa, pintura de paredes, 

etc. 
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8. Ser un permanente colaborador del Liceo en la formación de su pupilo(a), asistiendo 

puntualmente a citaciones, reuniones, jornadas, entrevistas y actividades de Pastoral 

u otras; apoyando y asumiendo las determinaciones que, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo y los reglamentos respectivos o normas, el Liceo determine. 

 

 

Quinto: 

 

El apoderado se obliga a que su pupilo(a): 

 

1. Cumpla con el Proyecto Educativo del Liceo y con los reglamentos y normas que el 

establecimiento determine. 

 

2. Asista regular y puntualmente a las clases y actividades planificadas por el Liceo. 

 

3. Mantenga un comportamiento y presentación personal de acuerdo con las normas y 

exigencias del Liceo en lo referido a presentación personal, relaciones interpersonales 

y disciplina compatible con las exigencias, principios y postulados que promueve el 

establecimiento. 

 

4. Se relacione respetuosamente con los demás integrantes de la comunidad en cualquier 

medio y/o espacio, usando buenos modales y un lenguaje que descarte palabras y 

expresiones groseras y/o menoscabadoras.   

 

5. De cumplimiento a los compromisos y/o eventos académicos, culturales, deportivos, 

religiosos u otros, programados por el curso o por el Liceo 

 

Sexto: 

 

El alumno, al matricularse, adquiere los siguientes derechos: 

 

 

1. Conocer el Reglamento de Convivencia y sus anexos, y el Reglamento de 

Evaluación y Promoción. 

  

2. Conocer los planes y programas de estudio aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

 

3. Recibir la enseñanza acorde a los planes antes referidos de parte del personal idóneo 

que el Liceo designe. 

 

4. Participar en todas las actividades académicas curriculares propias de su nivel y/o 

curso, y aquellas de carácter extracurricular que el Liceo promueva y ejecute, salvo 

por prescripción médica o por impedimento del reglamento o norma del 

establecimiento debidamente informados. 

 

5. Utilizar la infraestructura del liceo según sus normas internas o reglamento, para el 

normal desarrollo de su formación. 

 

 

Séptimo: 

 

Se dará término a este contrato por las siguientes causales: 

 

 

1. Por retiro voluntario del estudiante refrendado por su Apoderado. 

 

2. Si hay incumplimiento por parte del apoderado de algún punto de este contrato. 
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3. Si conforme al procedimiento contemplado en el Reglamento de Convivencia del 

Liceo se determina que el alumno queda sin matrícula para el año en curso o el 

siguiente. 

 

4. Si hay incumplimiento del apoderado a la obligación contemplada en el punto cuarto 

del artículo cuarto del presente contrato; en este caso, el Liceo procederá a la entrega 

de toda la documentación pertinente al término del año escolar. 

 

 

Octavo: 

 

El presente contrato comenzará a regir desde la fecha de su suscripción y durará hasta el 

término del año escolar 2023.  Podrá ser renovado por el mutuo y expreso acuerdo de las 

partes, que se demostrará por la suscripción de un nuevo contrato que puede ser expresado 

por las firmas en las fechas de renovación que se agreguen a éste y actualizando el monto de 

los pagos. 

 

 

Noveno: 

 

El presente contrato tiene dos (2) copias, una queda en poder del Apoderado y otra en el 

Liceo, quienes a través de sus firmas expresan su conformidad y aceptación de todos y cada 

uno de los puntos expuestos en este documento     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Firma Representante Legal  _________________________________ 

                                                                                                Susana Salas Canales 

                                    

 

 

 

 

 

Nombre y Firma Apoderado                _________________________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

Maipú, .............................de 2022. 
                                                               


