
CONTRATO DE SERVICIOS EDUCACIONALES 2021 

 

En Santiago, a ................., entre el establecimiento particular subvencionado Colegio Josefina 

Gana de Johnson, ubicado en Av. Concha y Toro 2188, Puente Alto                    

                      Protectora de la Infanci                    rio 65.044.065-k, ambas 

representados por la directora Sra. Tamara Canales González                               

       16.429.579-6, todos domiciliados en Av Concha y Toro 2188 , comuna de Puente Alt   

                                                                                                                 

                                                                                                                           ........., 

de                                                                                                              

                                                                                                         /   A              ha celebrado 

el siguie                                                                         21.  

PRIMERO: Reconocimiento oficial del colegio. 

                                                                           a No 4651, de 

fecha 04 de 06 de 1948  

SEGUNDO: Nombre de los estudiantes matriculados. 

  /   A                                                              /                 

estudiante(s) : 

 

 

 

 

 

TERCERO: El colegio como entidad formativa se compromete a: 

  -                                                                                            

                                                                 

  -                                                                          h        

                                                                                             

         

  -                                                                                       

planes y programas correspondientes al nivel en que se             /                      

                                                                h                           



                                                                                           

velar por su cumplimiento.  

4.- Proporcionar a los estudiantes, de acuerdo a las posibilidades del colegio, la 

infraestructura que se requiera para el desarrollo del programa curricular, ya sea en aulas, 

biblioteca, laboratorios y otras dependencias. 

 

5.- Velar por la buena convivencia entre los/las estudiantes y exigir el cumplimiento de 

normas que favorezcan el logro de los aprendizajes.  

  -                                                                                           

                                                           d.  

CUARTO: El/la Apoderado se compromete a: 

  -            h                                                                            

                                                                                      

desarrollo del mismo. El apodera                                                         

directivo del colegio en todo momento.  

2.- Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del/la estudiante, conciba y 

desarrolle el colegio y cumplir las instrucciones que con este objetivo emita el 

establecimiento.  

  -                                                                                    

                                                                  

4.- El/la apoderado se obliga a informar oportunamente al Colegi                         

                      -                                                            

                                                              

                                 /   

El/la Apoderado declara conocer y se compro                                             

                                                                                          

                                                             

                                                      sados por su estudiante. 

  /   A                                                                          /   

                                                                                  /             

del colegio, miembro de la comunidad educativa,                                          



                                                 /   A                                          

                                 

         Gratuidad. 

La                               de fecha 15 de septiembre del                             

                                                                                             

                     este Establecimiento es gratuito.  

   A                                              

Se informa que el col                                                                        

                             

                              

                                                      21                                      

en la fecha que se fije p                                                               

A                                                h                 , por algunas de las 

siguientes causales: 

1.- Por retiro voluntario del/la estudiante/a. 

2.- Incumplimiento por parte del Apoderado de sus obligaciones establecidas en este contrato. 

  -                                                                                        

proceso establecido en el Manual de Convivencia escolar.  

        A             

En este acto el A                                                                  /            

                                                                                            

                                                               a página web del sostenedor y/o 

de sus colegios, la                                               h                      

                                                 /                                             

             

                                                                                                 

                         Se autoriza que las clases presenciales sean grabadas para fines 

pedagógicos. 

 

 



DECIMO PRIMERO: Clases y actividades escolares ON-LINE. 

Para el año escolar 2021, el colegio podrá impartir clases de forma on-line o presenciales, 

velando siempre por el mejor desarrollo del proceso educativo de los estudiantes, procurando 

proteger su salud e integridad en todo momento. Estas actividades on-line son obligatorias y 

se regulan también por el Manual de Convivencia Escolar. 

DECIMO SEGUNDO: Préstamo de materiales. 

Eventualmente el colegio podrá entregar en prestamo materiales a los estudiantes y/o 

apoderados, los que deberán ser cuidados y devueltos cuando sean solicitados por el colegio. 

DECIMO TERCERO: El colegio podrá entregar un mail institucional a los estudiantes del 

colegio. 

DECIMO CUARTO:               

                                                                                       

comuna y ciudad de Santiago  

  



 

Anexo                                                   A             21 

 

           /   A                                  ara                  21, en calidad de 

estudiante(a), a sus pupilos(as) en los siguientes niveles. 

  

  

  

 

SEGUNDO: El/la Apoderado                                                                     

 

PADRE MADRE OTRO 

   

El apoderado declara que los padres viven: 

JUNTOS SEPARADO 

  

Existe resolución judicial relacionada con el estudiante que se matricula que informar: 

SI NO 

  

En caso de respuesta positiva debe enviar copia al mail barbara.chang@laprotectora.cl 

           /   A                                                            

                                              /             /                                 

escolar diaria: 

Se puede ir de forma independiente en caso de tener 12 años o más: 

SI NO 

  

 



S                                                                                  

Nombre RUT Celular 

   

   

 

  A        A                                                                    

                                                     /                                       

                              

Nombre RUT Celular 

   

   

 

                                                                                       

                                              h                                                 

                                                                       documentos:  

OPCION A ESCOJER FIRMA LA OPCION ELEGIDA 

Envío a su correo electrónico  

Entrega de CD  

Entrega impresa  

Escribir mail para efectos de envío  

 

 

 

_______________________                                               _______________________  

Dirección del Colegio                Apoderado  

5  

 


