
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EDUCACIONALES  

CORPORACION EDUCACIONAL JOSE  GREGORIO ARGOMEDO, PARTICULAR SUBVENCIONADO GRATUITO, 
AUTORIZADO POR REX. N° 0523 DEL 10/04/2018 

                                                                                            

CONTRATO N°____________ 

En San Fernando, a DICIEMBRE de 2019, entre la Corporación Educacional José Gregorio Argomedo,  
RUT: 65.156.033-0, y su Representante Legal,  Sra. Silvia R. Silva Rojas, Cédula Nacional de Identidad  
N° 08.562.924-7, ambas con domicilio en Avda. Manso de  
Velasco N° 465, Comuna de San Fernando, en adelante Liceo José Gregorio Argomedo y  
Don(ña) ______________________________________________________________Cédula Nacional de Identidad 
Chilena, R.U.T. ____________________ Domiciliado en _______________________________________________, 
en la comuna de _____________________________, en adelante, apoderado del estudiante señalado en el punto 
segundo de este Contrato, se ha celebrado un contrato de prestación de servicios educacionales a plazo cuyas 
cláusulas son las siguientes: 

PRIMERO: El Liceo José Gregorio Argomedo es una institución particular subvencionada que brinda a sus estudiantes 
educación GRATUITA. 

SEGUNDO: El Liceo José Gregorio Argomedo prestará al apoderado el servicio educacional de atender a su/s hijo/a/s 
durante el año escolar 2020, comprometiéndose a cumplir con normativas ministeriales, entrega de contenidos y de 
formación social y ético moral plasmados en nuestro Proyecto Educativo Institucional, normas y protocolos. El 
servicio se prestará de acuerdo al Proyecto Educativo del Liceo, el que se encuentra disponible para conocimiento 
del Apoderado en el sitio web del Colegio (www.argomedo.cl). A los Planes y Programas del mismo nivel del 
Ministerio de Educación. Se regirá por el Reglamento Interno de los estudiantes, Reglamento de Evaluación y 
Reglamento de Convivencia Escolar además de los Protocolos, documentos que el apoderado declara conocer, 
comprender  y aceptar al firmar el presente contrato, cuya duración es por un año académico. 

Nombre   Estudiante:  _____________________________________________________ 

Curso: __________________________________________ 

 

TERCERO: El apoderado acepta que la celebración de este Contrato implica la integración suya y de su hijo/a/s a la 
Comunidad Educativa del Establecimiento, asumiendo ambos los compromisos establecidos para estudiantes y 
apoderados en el sistema disciplinario del Liceo, y comprendiendo  el marco normativo y reglamentos del 
Establecimiento. Dicha integración implica, de modo especial, una actitud de respeto y colaboración hacia todas las 
personas de la Entidad Educativa. 

CUARTO: El apoderado se obliga y compromete a participar activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de su hijo/a/s, cooperando para estos efectos con la labor de los docentes del Liceo, participando en las actividades 
de formación moral y valórica acorde a nuestros lineamientos y asistiendo a las reuniones y entrevistas a las que sea 
citado. El no cumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la aplicación del reglamento correspondiente. 

El trato entre los miembros de la Comunidad Gregoriana debe ser de respeto en todas sus expresiones, formas y 
medios de comunicación.  

http://www.argomedo.cl/


 

 

También se compromete a actualizar permanentemente sus datos personales y familiares (direcciones, teléfonos y 
correos electrónicos), así como la/s ficha/s médica/s de sus estudiantes, de manera presencial con el paradocente 
respectivo. 

QUINTO: El apoderado tiene el deber de brindar todos los apoyos necesarios al estudiante, con el propósito de 
facilitar los mecanismos pedagógicos para la superación de sus dificultades.  

SEXTO: El estudiante tendrá derecho a la utilización del equipamiento académico, uso de biblioteca, laboratorios, 
participar en actividades extra programáticas de su preferencia. (Solo con supervisión de adultos). 

Es obligación de los estudiantes beneficiarios a recibir lo dispuesto por minuta de la JUNAEB. Si usted decidiera 
rechazar este beneficio, debe hacerlo por escrito con la Encargada (o). Los estudiantes que sus padres les envíen 
alimentación de sus hogares, es obligación enviar almuerzos saludables, quedando prohibido alimentos dañinos 
para la salud. 

SÉPTIMO: El presente Contrato de Prestación de Servicios Educacionales a plazo fijo tendrá una duración de diez 
meses, desde el primer día del calendario escolar 2020 al 31 de diciembre de 2020, debiendo ser renovado cada 
año. 

OCTAVO: Es obligación de los padres preocuparse del rendimiento académico y disciplinario del estudiante. Los 
docentes disponen de horas para atención de Apoderados  

NOVENO: El apoderado debe tomar conocimiento de las horas de atención asignadas por el establecimiento según 
su conducto regular, y utilizar estas instancias para informar e informarse de situaciones que puedan en la 
eventualidad favorecer o perjudicar el desempeño académico de su hijo. 

DECIMO: Mediante este acto, el apoderado se compromete a no enviar a su hijo con elementos de alto costo, o 
peligrosos, y a su vez, se responsabiliza en caso que el estudiante los porte, eximiendo de toda responsabilidad por 
pérdidas, hurtos, sustracción o accidentes u otros, a esta Institución Educativa. 

DECIMO PRIMERO: El apoderado deberá cancelar el valor total de reparación o reintegrar elementos pedagógicos o 
de infraestructura que su hijo (a) dañe a causa de mal uso o actos reñidos con las normas de conducta y buen 
comportamiento. 

DECIMO SEGUNDO: Mediante el presente contrato se autoriza a los profesionales y equipo multiprofesional a 
entrevistar a los estudiantes con el propósito de orientar y/o esclarecer situaciones de convivencia escolar.  

DECIMO TERCERO: El apoderado autoriza al colegio para usar imágenes en fotografía y/o video de su estudiante 
que sean registradas en actividades académicas y/o extraprogramáticas y que tengan relación con el colegio, 
siempre con fines de difusión. En caso de no encontrarse de acuerdo, el apoderado deberá señalarlo expresamente y 
registrarlo en Inspectoría General.  

El presente Contrato se firma en dos ejemplares, de igual valor, tenor y fecha,  quedando un ejemplar en poder de 
cada una de las partes involucradas. 

TOME CONOCIMIENTO COMPRENDÍ Y ACEPTO.  

 


