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CURSO__________ 
                                                                                                                                               AÑO 2022 

 
 

CONTRATO DE MATRICULA  
 
 
En Peñaflor, a_______ de ______________ de 20___ Fundación Educacional Caminos Sin Fronteras,  

 RUT. Nº 65.155.108-0, domiciliada en Peñaflor, Vicuña Mackenna N° 3081 de esta ciudad, en adelante 

denominado Colegio Claudio Gay por una parte y don (a) _______________________________________   

cédula de identidad N° ________________________con domicilio en 

_____________________________________________________________________________________ 

Apoderado del alumno (a) _______________________________________________________________ 

en adelante el “apoderado” por la otra, se ha convenido en celebrar el siguiente Contrato de Matrícula 

por el año escolar 20____. 

 
PRIMERO: El Colegio Claudio Gay, se encuentra reconocido como Establecimiento Educacional 
Subvencionado, con Rol Base de Datos (R.B.D) N°10771-9, de la Secretaría Ministerial de Educación de la 
Región Metropolitana, al mismo tiempo se sujeta al Sistema de Financiamiento compartido de Educación, 
de acuerdo a las disposiciones normativas contempladas en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998, 
del Ministerio de Educación.  
 
SEGUNDO: La concepción filosófica que orienta el proyecto educativo del colegio, considera al hombre, 
coincidiendo con la política educacional de gobierno como un ser trascendente, que necesita educarse 
para desarrollar sus inclinaciones, su vocación y en general todas las potencialidades de la inteligencia del 
sentido y de la voluntad. La educación tiene la posibilidad y el deber de proporcionar las fuentes 
inspiradoras que permitan al individuo encontrarse con los valores y vivirlos plenamente de acuerdo a la 
elección de su propia jerarquía de valores y el compromiso de revisarlos y crecer con ellos a través de 
toda su vida, proceso que conducirá a ser una persona plena. 
 
Objetivos del Proyecto Educativo: 
a) Desarrollar en el niño y niña sus capacidades, habilidades y aptitudes en un ambiente de libertad, 

responsabilidad y efecto por si mismo y por los demás, con el propósito de capacitarle para 
integrarse armónica y creativamente a la sociedad. 

b) Fomentar en los alumnos el descubrimiento de sus potencialidades personales que lo habilitan para 
recrear una sociedad en permanente transformación. 

c) Desarrollar en los alumnos la creatividad y el pensamiento divergente en la solución de problemas 
que le plantea la realidad. 

d) Cultivar en los alumnos una actitud reflexiva y tolerante frente a las diferentes expresiones del 
quehacer económico, político, social, religioso y cultural del entorno nacional. 

e) Cultivar en los alumnos los valores universales del hombre: verdad, respeto, responsabilidad, 
libertad, igualdad, justicia, solidaridad, tolerancia, honestidad, lealtad y belleza, que le permitan 
participar en el desarrollo de una sociedad que asegura la humanidad del hombre. 

 
TERCERO: Por el presente contrato el apoderado se obliga a que su pupilo: 
 
a) Cumpla con lo establecido en el reglamento Interno del Colegio actuando como protagonista y gestor 

de su propio crecimiento. 
b) Adhiera al estilo de educación del Colegio en el Proyecto Educativo. 
 
CUARTO: El Colegio como entidad formativa se compromete a: 
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a) Desarrollar el cumplimiento de los Planes y programas del curso en que se matrícula el alumno. 
b) Velar por que se cumplan las normas de Evaluación y promoción, establecidas en el reglamento de 

Evaluación del Colegio. 
c) Promover actividades extraprogramáticas que contribuyan al desarrollo integral del alumno. 
d) Asegurar un clima educativo que favorezca la aplicación del Proyecto Educativo. 
e) Ofrecer a los apoderados instancias que favorezcan el fortalecimiento de la vida familiar. 
 
 
QUINTO: Mediante el presente contrato “El Apoderado” hace expresa declaración que conoce y acepta el 
contenido y los fines del Proyecto Educativo Institucional del Colegio y el contenido del Manual de 
Convivencia, los que para todos los efectos legales se consideran como parte integrante del presente 
contrato. 
Como apoderado afirmo conocer y me comprometo a: 
a).-Adherir al estilo de educación del Colegio Claudio Gay, descrito en el Proyecto Educativo y al 
Reglamento Interno del Colegio. 
b).- Asistir a las reuniones de curso. 
c).- Participar de las actividades educativas a las cuales el Colegio invite. 
d).- Justificar inasistencias de situaciones que impidan a mi hijo (a) el cumplimiento. 
e).-Cancelar la escolaridad mensual dentro de los 05 primeros días del mes, por los servicios educativos 
entregados por el Establecimiento. 
f).- Responder con el aporte económico que demanden las actividades del Centro General de Padres. 
g).- Conocer y acatar a cabalidad la Reglamentación sobre Evaluación y promoción escolar vigente en el 
Colegio para cada nivel. 
h).-Conocer, aceptar y cumplir con las Normas de Convivencia Escolar, insertas en el Manual de 
Convivencia Escolar. 
I).- Cooperar, apoyar y participar en las actividades del Centro general de Padres y Apoderados y/o de sus 
Sub-Centros. 
J).- Acercarme al Colegio ante cualquier necesidad relacionada con el rendimiento de mi pupilo. 
K).- Asistir a las citaciones y/o entrevistas requeridas por los diversos estamentos académicos, con el 
propósito de entregar o recibir la información necesaria para el buen desarrollo del proceso educativo del 
alumno. 
L).- Asistir y responder a los requerimientos de y/o entrevistas citadas por la Administración del Colegio, 
frente al incumplimiento en el pago de la Escolaridad acordada. 
M).- 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 que asuma el rol de Apoderado del alumno, y hasta no renovar y/o caducar el Contrato de 
Prestaciones de Servicio Educacional. 
N).- Aceptar, cuando fuese necesario su renuncia como apoderado, a solicitud de la Dirección del Colegio, 
debido al incumplimiento de sus obligaciones como apoderado. 
Ñ).- Asimismo, el apoderado autoriza expresamente al colegio para utilizar material fotográfico y/o 
audiovisual de sus pupilos, para la promoción de las actividades propias de la institución dentro o fuera 
de la comunidad escolar. 
O).- El apoderado autoriza y propicia el uso de cámaras en todo momento de duración de clases virtuales, 
y consiente en el uso de cámaras mientras se realicen clases de modalidad dual en el establecimiento, 
solo con fines pedagógicos, con el fin de usarlas de manera interna, y potenciar el desarrollo educativo 
del alumnado. 
 
SEXTO: Por ser el Colegio Claudio Gay un establecimiento Particular Subvencionado, de financiamiento 
compartido, el apoderado acepta la forma o modalidad de pago que se fija de acuerdo a lo establecido en  
el articulo vigésimo segundo transitorio de la Ley N° 20.845 y el Decreto Supremo N°478 de 2016 del 
Ministerio de Educación por el valor que se determine por parte de dicho ministerio en resolución que 
debe dictar a más tardar el día 25 de enero del año 2021 el cual es expresado en unidades de fomento. 
Dicho valor de escolaridad anual se convertirá a PESOS, considerando el valor de la unidad de fomento 
(U.F.) al primer día hábil del año escolar 2021.  
Los documentos serán firmados por la persona que financie los estudios del alumno, el apoderado y se 
obliga a cancelar el valor convenido. 
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Este contrato de matrícula es anual y el pago de escolaridad corresponde a 10 mensualidades que se 
debe cancelar por mes anticipado todos los días 5 (cinco) de cada mes. 
Si el alumno se retirase antes o durante el año lectivo, no se devolverá las cuotas pagadas, pero se 
anularán los documentos aceptados.  
Para facilitar el cumplimiento de la obligación de pago indicada en este articulo, el apoderado suscribe y 
acepta en este acto a favor de Fundación Educacional Caminos Sin Fronteras un Pagare, el cual estará 
normado por las Leyes vigentes del Código de Comercio, Código Civil. 
La falta de pago en la fecha de vencimiento estipulada para el pagare, conforme las instrucciones 
precedentes facultará a la Fundación Educacional Caminos Sin Fronteras para enviar a la notaria 
competente para el trámite legal de protesto. Los honorarios y gastos notariales por la gestión del 
protesto, son de cuenta y cargo del Apoderado.  
La publicación de un pagaré protestado por falta de pago en el Boletín de Informaciones Comerciales de 
la Cámara de Comercio, es una diligencia que efectúa directamente la Notaría en la cual se haya 
verificado el protesto, sin que haya intervención de la Fundación Educacional Caminos Sin Fronteras en 
ello. 
Transcurridos 45 días después de haberse efectuado el protesto y, no habiéndose materializado el pago 
de la suma adeuda en el pagaré, más los honorarios y gastos notariales por la gestión de protesto, el 
pagaré será enviado a cobranza pre – judicial y judicial a una entidad externa. Los honorarios y gastos de 
cobranza pre – judicial serán de cargo del apoderado, conforme los siguientes valores: 
 

- GASTOS DE COBRANZA   5.- UF por cada pagaré en cobro; 
- HONORARIOS DE COBRANZA  10% del valor del pagaré. 

 
EL VALOR DEL PAGARÉ (en casos de cobranza) INCLUIRÁ SIEMPRE LOS GASTOS Y HONORARIOS DE 
PROTESTO NOTARIAL. 
 
Los gastos y honorarios de cobranza judicial, son fijados por el Tribunal competente. 
 

Mantener una morosidad sostenida en el tiempo será causa de no renovación de matrícula para el próximo 
periodo. Se entiende como morosidad sostenida en el tiempo dos meses impagos, seguidos o intercalados 
durante el año escolar. 
El Apoderado declara expresamente que ha sido informado de las características del sistema de 
financiamiento del colegio, de la existencia en la comuna de otros colegios que imparten enseñanza 
gratuita y que se obliga a efectuar el pago de los servicios educacionales dentro del período escolar. 
 
Fundación Educacional Caminos Sin Fronteras no realiza cobro alguno adicional a lo indicado 
precedentemente, por concepto de la prestación de los servicios educacionales a los que se obliga por el 
presente contrato. 
 

Cualquier cobro distinto a lo establecido en esta cláusula, que alguna persona pretenda efectuar al 
apoderado a nombre de EL COLEGIO, deberá ser informado de inmediato por este último a la 
administración de la Sociedad Educacional, con el propósito de efectuar la denuncia que corresponda 
ante las autoridades competentes. 
 
NOTA: En el caso de que el Alumno este becado con el 100% de gratuidad entregados por el 
establecimiento la cláusula Quinta queda sin efecto. 
 
SEPTIMO: La obligación de pago de los servicios educacionales contratados constituyen valores totales e 
indivisibles durante todo el año académico 2021, de tal manera que por el solo hecho de matricular al 
alumno, el apoderado asume la obligación de pago del total del período por el cual se contrató el servicio 
educacional. Lo anterior es sin perjuicio de causales de término anticipado por hechos atribuibles a caso 
fortuito o fuerza mayor o a hechos o circunstancias no imputables al apoderado. 
 
OCTAVO: Si por algún motivo el apoderado retirase al alumno antes del término del año lectivo, el 
apoderado, deberá cancelar las cuotas por escolaridad hasta el mes en que se produce el retiro del 
alumno(a). Si el retiro se produce antes del inicio del año escolar, se procederá a la devolución total de las 
mensualidades pagadas o documentadas, según corresponda. 
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Se deja constancia que el Servicio Educativo contratado por el Apoderado, considera un año escolar, 
cuyas fechas de inicio y término son determinadas por las entidades ministeriales correspondientes, en 
base al currículo nacional, a las condiciones particulares autorizadas individualmente a cada 
establecimiento, y la contingencia regional o nacional. 
 
Si por razones de fuerza mayor, actos de Autoridad o casos fortuitos no atribuibles a la Fundación 
Educacional Caminos Sin Fronteras. Se interrumpa o cancelara el servicio educativo objeto del presente 
contrato, el apoderado deberá cancelar la totalidad de las cuotas correspondientes a la escolaridad anual 
comprometida, aun cuando el periodo de interrupción o cancelación del servicio no imputable a la 
Fundación Educacional Caminos Sin Fronteras, contemple una de las cuotas pactadas. 
 
NOVENO: Los Padres y Apoderados del alumno, se comprometen a disponer al menos de un sábado o 
domingo al año para participar en una actividad familiar programada por el Colegio. 
 
DECIMO: El apoderado anteriormente mencionado acepta el contenido de este Contrato y se 
compromete a acatarlo en todas sus partes y está de acuerdo que la Dirección del Colegio podrá aplicar 
las medidas disciplinarias señaladas en cada caso de acuerdo al Reglamento Interno del Colegio. 
 
DECIMO PRIMERO: Se dará término anticipado a este contrato por las siguientes causales: 
a).- Por mutuo acuerdo de las partes. 
b).- Por incumplimiento del Apoderado de alguna de las cláusulas del presente contrato. 
c).- Por el incumplimiento grave del alumno de las normas de convivencia escolar insertas en el manual 
de convivencia escolar. 
 
Queda un ejemplar del presente contrato en poder del apoderado y otro en poder del colegio quienes 
dan conformidad a lo expuesto. 
         
Señor Apoderado(a) 
Al firmar el presente documento usted ha asumido plenamente su responsabilidad ante el 
establecimiento y ante su pupilo(a). Cualquier situación que usted desee plantear posteriormente sea de 
cualquier índole y que vaya en mejoramiento de nuestro desempeño, debe ser canalizada a través del 
Consejo Escolar, para su mejor resolución. 
 
                       

FUNDACIÓN EDUCACIONAL CAMINOS SIN FRONTERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
___________________________________                                   _______________________________                                                                                                                                            
            DANAE MATURANA MEZA                                                 FIRMA APODERADO 
            RUT. 11.745.895-4                                RUT. 
 
                                                                                                     
 


