
               Colegio   
   San Francisco  Misionero 
      Fono: 22537 16 04  
 

COMPROMISO DE FINANCIAMIENTO COMPARTIRDO Y 
CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCACIONALES 

 
   En Santiago, a ____ de _________________ del _______, entre el 
Colegio San Francisco Misionero, ubicado en Eucaliptus Norte Nº 18.880, de la Comuna de 
Maipú; reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación como establecimiento de 
Financiamiento Compartido, representado legalmente por don Juan Fernández  Soto, de 
nacionalidad chilena; en adelante el Colegio, por una parte, y, por la otra don(ña) 
_____________________________________________, de estado civil __________, 
domiciliado(a) en  _____________________________________________; en adelante 
el(la) apoderado(a), se celebra el siguiente contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales. 
PRIMERO  :   Él (la) apoderado(a) ha matriculado a su hijo(a) 
__________________________________________________________como alumno(a) 
del _______________________ del Colegio San Francisco Misionero. 
Hermanos(as):_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
SEGUNDO :   La matricula señalada anteriormente y el presente contrato compromete al     
                           Colegio a: 
 

� Disponer del personal docente necesario e idóneo para implementar 
el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del Establecimiento. 

� Asegurar el oportuno y adecuado cumplimiento de los Planes y 
Programas del curso en que se matricula el (la) alumno(a). 

� Informar oportunamente del desarrollo del Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje de su pupilo(a). 

� Promover actividades extraprogramáticas que  contribuyan al 
desarrollo integral del (de la) alumno(a). 

� Incentivar en los(as) alumnos(as) la creatividad, honestidad, 
solidaridad, igualdad, justicia y respeto para con sus semejantes. 

� Estimular en el (la) alumno(a) el humanismo como forma de servicio 
a los demás de acuerdo al Proyecto Educativo del Establecimiento. 

� Promover la integración y participación activa de el (la) alumno(a) y 
su apoderado(a) en las actividades del establecimiento. 

 
TERCERO :   El apoderado se obliga a: 
 

� Conocer, participar y apoyar el Proyecto Educativo del 
establecimiento inspirado en la corriente humanista y cristiana 
(publicado en la página Web del colegio: www.sfm.cl) 

� Asumir una actitud respetuosa y de colaboración con el personal del 
colegio al tratar la problemática de su hijo(a). 

� Seguir y participar activamente del proceso educacional, colaborando 
en la labor de los docentes, asistiendo(con carácter obligatorio) a 
reuniones de curso, citaciones y/o entrevistas y haciéndose 
responsable de todas las acciones de refuerzo, tratamiento y/o 
atención especial que se recomiende para beneficio de su pupilo(a). 

� Cumplir con el Reglamento de Apoderados del colegio y colaborar 
en que su alumno(a) cumpla con el Reglamento de Convivencia 
Interna  del alumnado del establecimiento. (publicados en la página 
web del colegio: (www.sfm.cl). 

� Responder por todo el daño que el (la) alumno(a) cause al mobiliario, 
accesorios, vidrios, cortinas, baños, etc., dentro del establecimiento. 

� Cumplir con el pago oportuno y mensual del Compromiso de 
Financiamiento   Compartido   fijado  por  el  establecimiento                                  
e informado en conformidad con  lo solicitado por el Ministerio de          
Educación. (vencimiento: los primeros cinco días  de cada mes). 

� Cumplir con el proceso de matrícula dentro de los plazos establecidos 
por el colegio. No hay reserva de matrícula. 

� Colaborar en todas las actividades desarrolladas por las 
organizaciones del colegio (profesores, apoderados y alumnos) que 



estén orientadas  al mejoramiento de la gestión educativa del 
establecimiento. 

 
CUARTO  : Por el presente contrato, el alumno se compromete a: 
 

� Cumplir con el Reglamento de Convivencia del Alumnado. 
� Cumplir con lo establecido en la normativa de sana convivencia, de 

respeto y solidaridad para con todos los miembros de la comunidad 
escolar del establecimiento. 

 
QUINTO  :   El colegio podrá poner término al presente contrato si: 

 
� Existe incumplimiento de los artículos N° 29 y 30 del Reglamento de 

Convivencia Interna del alumnado referido a las faltas graves, 
� El (la) alumno(a) repite dos años seguidos el mismo curso. 
� Existe por parte del (de la) apoderado(a) incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones señaladas en el Contrato de 
Financiamiento Compartido y/o Reglamento de los Apoderados. 

 
SEXTO :   El presente contrato comenzará a regir a contar de la fecha de su firma y 
será de plazo fijo, con duración del año escolar pudiendo renovarse por plazos indefinidos 
si ambas partes no decidieren lo contrario.    Si el colegio decide no renovar el presente 
contrato deberá informar al(a la) apoderado(a) a mas tardar un mes antes del término del 
año lectivo en curso. 
 
SÉPTIMO :    Los montos en dinero cancelados por el (la) apoderado(a), por concepto 
de matrícula, Centro de Padres, mensualidades, proceso de admisión no serán devueltos en 
caso de que el (la) apoderado(a) firme el presente contrato y decida retirar al alumno con 
posterioridad a su firma. El atraso en el pago de mensualidad devengará un interés de 
un 3% mensual sobre el monto adeudado.(Acuerdo en Acta del 07-12-2011 del 
Consejo Escolar) 
 
OCTAVO      :   Si el (la) apoderado(a) decide poner término al presente contrato durante 
el año lectivo, deberá informar oportunamente al colegio y cancelar las mensualidades 
hasta el mes en que se produce el retiro del (de la) alumno(a). 
 
NOVENO : Cualquier modificación de este documento se subirá a la página 
institucional  con a lo menos un mes de anticipación al proceso de admisión del año 
siguiente. 
 
DÉCIMO  :   El presente contrato es firmado en duplicado quedando una copia en poder 
del (de la) apoderado(a) y; una, en poder del colegio en señal de acuerdo a lo expuesto.    
La sola firma de uno de ellos hará efectivo este contrato. 
 
Para constancia de su conformidad con el contenido de las cláusulas que anteceden, firman 
a continuación:  
 
 
 
_________________________   ______________________________ 
         APODERADO        Juan Fernández Soto 
                                                                                               Diplomado en Educación 
        Magíster en Estudios L.A. 
             Profesor de Estado 
          Director 
 
 
 
Año escolar ___________________,  firma __________________________ 

Año escolar ___________________,  firma __________________________ 

Año escolar ___________________,  firma __________________________ 

Año escolar ___________________,  firma __________________________ 

Año escolar ___________________, firma ___________________________ 
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