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                           Contrato de Servicios Educacionales 2017 
 

En Valdivia en el mes de octubre del 2016, entre la Corporación Educacional Aliwen, RUT 
65.345.250-0, con domicilio en la ciudad de Valdivia, calle General Lagos 1704,  representada por 
Claudia Andrea Salgado Rojas, Rut Nº 13.468.063-6, en adelante Colegio Aliwen y por otra 
parte,____________________________________________________Rut Nº__________________ 
domiciliado/a en____________________________________________________, Comuna de 
Valdivia, en adelante el/la Apoderado/a, se suscribe el siguiente contrato de servicios educacionales: 

 
1.- El Colegio Aliwen ha admitido, o bien considera en la promoción para el año académico 2017, a 
los siguientes hijos/hijas o pupilos del Apoderado/a, y se compromete a proporcionarles un proceso 
educativo basado en su Proyecto Educativo Institucional: 

Nombre Curso o Nivel % de Beca 
   
   
   
   

 
 
 
2.- En este mismo acto, el/la Apoderado/a documenta y se compromete a pagar al Colegio Aliwen 
por conceptos de Mensualidades los siguientes montos, con fecha límite el 1º de cada mes (16 en el 
caso de enero) en una de las siguientes modalidades: 
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3.1 Pago con cheques 
Mes Valor Fecha Banco Serie Número 

Enero      
Marzo      
Abril      
Mayo      
Junio      
Julio      
Agosto      
Septiembre      
Octubre      
Noviembre      
Diciembre      
 
3.2 Pago con cuponera bancaria respaldada por el Pagaré Nº                              
Queda estipulado que para el año 2016, las multas por atraso serán de $500 (quinientos pesos), 
diarios, los cuatro primeros días, a partir del quinto día de atraso se sumará una segunda multa que 
será de un 0,1% por día del valor cuota. 
4.- Las partes convienen que, de producirse un desistimiento de parte del Apoderado/a de matricular 
a sus hijos/hijas o pupilos en el Colegio Aliwen antes del 1º enero del 2017, el Colegio Aliwen 
procederá a devolver todos los documentos que posea en su poder por concepto de mensualidades 
del año 2017 (indicados en el número 3.1 de este documento).  

Fuera del plazo indicado, y antes del 1° de marzo de 2017 sólo se devolverán los documentos 
correspondientes a las mensualidades de marzo a diciembre del año 2017. Posterior al 1° de marzo 
de 2017, sólo se devolverán documentos o pagos ante el retiro de un alumno cuando se trate de una 
situación de fuerza mayor debidamente justificada. En ningún caso se devolverán pagos ya 
devengados, entendiéndose como indemnización compensatoria a favor del Colegio Aliwen, por la 
pérdida de una vacante para el año. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en caso de existir una carta de condicionalidad que no se cumpla 
durante el año escolar 2016 para el o los hijos o pupilos, y que en consecuencia, se anule por parte 
del Colegio la matrícula 2017 de el/la o los/las hijos/hijas o pupilos, se le restituirá al Apoderado/a los 
documentos pendientes a la fecha del retiro correspondientes a el/la o los/las hijos/hijas o pupilos 
afectos a la medida. 
5.- Las partes concuerdan en que el apoyo y participación de la familia es indispensable para dar 
cumplimiento al propósito educativo del Colegio, para lo cual los/las padres/madres o apoderados/as, 
se comprometen a interiorizarse del Proyecto Educativo del Colegio Aliwen, para de esta manera 
entender el proceso formativo de sus hijos/hijas o pupilos, y así, en su calidad de principales guías 
en la formación de ellos, llegar a ser un apoyo efectivo en su auto educación dentro del ambiente 
familiar. Específicamente, el/la apoderado/a se compromete a: 

 Vincularse de manera presencial con docentes y directivos del Colegio, a lo menos en una 
ocasión durante cada semestre. 

 Asistir a entrevistas solicitadas por los/las docentes, las veces que sean necesarias. 
 Asistir a reuniones, talleres, asambleas y eventos institucionales. 
 Participar en las actividades familiares y comunitarias que se organizan junto con los alumnos 

(ferias, paseos y otros). 
 Reconocer y utilizar el espacio virtual “La Ventana” y el sitio web del colegio11, como 

medios de comunicación oficial desde el Colegio hacia los/las apoderados/as. En el 
caso del correo electrónico de “La Ventana”, el/la apoderado/a facilitará un correo 
electrónico de contacto a la secretaría académica del colegio. Si esto no fuese posible 
por parte del apoderado/a, deberá comunicarlo de manera formal en la misma secretaría 
y proponer una forma alternativa de comunicación. 

 Aportar, de acuerdo a sus posibilidades, con conocimiento técnico, profesional, artístico o 
artesanal, al enriquecimiento cultural de los alumnos, mediante charlas, presentaciones, 
visitas a sus áreas de trabajo, u ofertas de pasantía para el Programa de Aprendices del 
Mundo Laboral de los alumnos de 7º Básico a 4º Medio. 
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6.- Los padres o apoderados y sus hijos o pupilos, a través del apoderado, declaran expresamente 
conocer y aceptar las normas contenidas en el Manual de Convivencia y Reglamento Interno Colegio 
Aliwen. 
7.- Los/las padres/madres o apoderados/as autorizan al colegio Aliwen a realizar grabaciones, 
filmaciones y/o fotografías durante cualquiera de las actividades realizada por el colegio en dónde 
participen ellos o sus hijos/hijas o pupilos, y adicionalmente autoriza al colegio Aliwen al uso de ellas. 
Los/las padres/madres o apoderados/as podrán no autorizar este punto del contrato de servicios, lo 
que deberá ser informado mediante solicitud escrita dirigida a la dirección del colegio. 
8.- El presente Contrato de Servicios Educacionales se extiende en dos ejemplares, quedando uno 
en poder del Apoderado/a, y otro en poder del Colegio Aliwen, que firman ambas partes y se obligan 
a su estricto y total cumplimiento. 
 
 
 
 
 _________________________                                              ______________________                               
            Nombre y Firma  Apoderado  Colegio Aliwen 

 Rut:   Rut: 65345250-0 
 


