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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 
 
En Viña del Mar, a ___ de________ de 2022, entre SOCIEDAD COLEGIO PATMOS LIMITADA, 
RUT 81.548.500-9, representada para estos efectos por doña Millicent Rowlands Berger, 
RUT 9.561.480-9, ambos domiciliados en Calle  Guayacán  Nº 47, Comuna y Ciudad de Viña 
del Mar, en adelante indistintamente, el “Colegio”, por una parte; y por la otra parte, 
don(ña) ___________________________________________________________________ 
RUT ___________________ ,domiciliado/a en ___________________________________a 
quien en adelante se denominará, indistintamente, el “Apoderado”, se ha convenido el 
siguiente Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, en adelante, el “Contrato:  
      
PRIMERO: OBJETO DE ESTE CONTRATO E INDIVIDUALIZACIÓN DEL PUPILO. 
 
En este acto y por medio del presente Contrato, el Apoderado, encarga al Colegio, durante 
el año académico 2022, la educación del Pupilo, a quien matricula en calidad de alumno del 
Colegio, de acuerdo con las cláusulas, términos y demás estipulaciones contenidas en este 
Contrato. 
        
   P U P I L O (S)     C U R S O (S)  
 

1. _____________________________________  ________________ 

2. _____________________________________  ________________ 

3. _____________________________________  ________________ 

4. _____________________________________  ________________ 

5. _____________________________________  ________________ 

6. _____________________________________  ________________ 

Cada uno de los cuales será en adelante denominado el “Pupilo”.   
 
Los términos Pupilo y Apoderado se entienden comprender a la “Pupila” y a la “Apoderada”, 
en los casos en que sea aplicable.  En caso de que se trate de más de un Pupilo o Pupila, se 
entenderá aplicables a cada uno de ellos, respectivamente. 
 
Los servicios educacionales que han sido contratados para el Pupilo, se prestarán por el 
Colegio durante el año escolar 2022, todo ello, de conformidad a los planes y programas 
que ha establecido el Colegio, aprobados por el Ministerio de Educación, sometiéndose el 
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Pupilo, a las condiciones de evaluación y promoción prescritas por el Colegio, incluyendo 
sus posteriores modificaciones que efectúe el Colegio, todo lo cual declara conocer y 
aceptar el Apoderado. 
 
En casos que el Apoderado no sea el padre, madre, ascendiente, hermano, familiar ni 
guardador del Pupilo, declara y garantiza al Colegio que cuenta con las facultades y 
autorizaciones legales que de aquellos corresponda para celebrar este Contrato, 
obligándose a indemnizar al Colegio a cabalidad, de los perjuicios, gastos y 
responsabilidades que experimente, en caso de que aquella declaración y garantía no sea 
efectiva. 
 
SEGUNDO: OBLIGACIONES DEL COLEGIO.  
 
El Colegio se compromete a que, durante la vigencia de este Contrato, pondrá a disposición 
del Pupilo los medios que sean razonables y estén a su alcance para que aquél desarrolle el 
proceso educativo, dentro del nivel académico del Colegio, colocando énfasis en su 
formación integral. 
 
El Colegio se compromete a impartir las asignaturas que correspondan de acuerdo con el 
Plan de Estudios, que ha sido elaborado por el Colegio para el curso en el cual el Pupilo haya 
sido matriculado, evaluando su rendimiento y promoviéndolo o resolviendo, conforme a las 
normas correspondientes, su repetición de curso.  El Plan de Estudios podrá ser modificado 
por el Colegio, en cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que sean aplicables, 
sin necesidad de obtener la aprobación del Apoderado, del Pupilo, y sin que esta 
modificación constituya un incumplimiento a este Contrato. 
 
El Colegio se compromete a mantener la infraestructura para la prestación de los servicios 
educacionales que han sido contratados por el Apoderado, así como el personal docente, 
paradocente, administrativo y auxiliar, en las condiciones existentes al inicio de este 
Contrato.  
 
El Colegio se compromete a cumplir con los planes y programas correspondientes al curso 
en que esté matriculado el Pupilo, quedando al arbitrio del Colegio la selección del personal, 
profesionales, medios y demás condiciones que sean adecuados para lograr el desarrollo 
de las actividades académicas, para-académicas, deportivas, culturales y extra-
programáticas involucradas en la labor educacional, pudiendo al efecto introducir los 
cambios o modificaciones que estime adecuadas, sin necesidad de obtener la aprobación 
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del Apoderado, del Pupilo, y sin que esta modificación constituya un incumplimiento a este 
Contrato. 
 
Las partes contratantes declaran que constituye un elemento esencial de este Contrato, 
que el Colegio coloca a disposición del Alumno los servicios educacionales, en los términos 
pactados en este Contrato, sin asegurar ni garantizar un resultado determinado del proceso 
educativo, por cuanto, éste dependerá de las aptitudes, condiciones y características 
personales de cada Pupilo, así como de su esfuerzo, dedicación y de la colaboración y apoyo 
del Apoderado y su entorno familiar en el proceso educativo.  En consecuencia, este 
Contrato no genera una obligación para el Colegio de asegurar un resultado educativo 
favorable, sólo la de proveer los medios para obtener un resultado educativo exitoso, todo 
ello, en los términos señalados en este Contrato.   
 
TERCERO: OBLIGACIONES DEL APODERADO. 
 
El Apoderado, cualquiera sea su parentesco o relación con el Pupilo, se obliga a prestar al 
Colegio la colaboración que sea razonablemente necesaria y adecuada para que el proceso 
educativo resulte favorable al Pupilo, debiendo actuar en cooperación y apoyo con el 
Colegio en la conducción y desarrollo que éste efectúe del proceso educativo.  Esta 
obligación comprende la de educar y dirigir al Pupilo en el cumplimiento de sus deberes 
académicos y escolares, así como en la prosecución del proceso educativo, de acuerdo con 
las directrices que el Colegio señale.  
 
Asimismo, el Apoderado se obliga a: 
 

1. Asistir a las citaciones, entrevistas o reuniones que el Colegio le efectúe, vía Circular 
o Agenda virtual. 

    
2. Apoyar al Pupilo en el cumplimiento de sus deberes y tareas propias del proceso 

educativo, así como en la superación y manejo de las dificultades y desafíos de 
aprendizaje, tanto formativo, como académico. 

      
3. Mantener un diario y estricto control de las Comunicaciones que se envían por 

medio de la agenda o aula virtual, firmando el acuso de recibo o revisando 
diariamente la plataforma institucional. 

 
4. A respetar los Reglamentos del Colegio y demás normativa del mismo que le sea 

aplicable a los Pupilos y a los Apoderados en sus relaciones con el Colegio, todas las 
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cuales el Apoderado declara conocer y aceptar como parte integrante del presente 
Contrato, como asimismo a las modificaciones que a dichos cuerpos normativos 
pueda introducir el Colegio en el futuro, las cuales también acepta desde ya. 

 
5. A aceptar las decisiones y resoluciones de Rectoría, del Consejo de Profesores y de 

los profesores de su Pupilo, en relación al ámbito disciplinario y aquellas 
relacionadas con la no renovación de la matrícula para el año siguiente. 

 
6. Cumplir con los pagos de Matrícula, Colegiatura y aportes especiales fijados por el 

Colegio en los niveles correspondientes en los términos que se expresa 
seguidamente.  Esta obligación comprende el pago íntegro, oportuno y cabal de 
tales ítems, en las fechas y los montos que determine el Colegio, de la matrícula y 
de todas las mensualidades y pagos en los cuales se divide el pago anual por los 
servicios educacionales objeto de este Contrato, incluyendo también el pago de los 
reajustes, intereses y costos administrativos que se generen o que corresponda 
aplicar por cualquier pago atrasado. 

 
7. Declarar de manera completa, cabal y fidedigna la información y antecedentes que 

se le requiera acerca de sí, del Pupilo y su entorno familiar, u otras, en todas las 
presentaciones, formularios, fichas, solicitudes, comunicaciones, entrevistas y 
demás intercambios que mantenga con el Colegio. 

 
8. A controlar y supervisar la conducta, estudio, educación, asistencia y rendimiento 

del Pupilo, preocupándose del cumplimiento de sus deberes, su presentación y 
comportamiento. 

 
9. A aceptar y ejecutar las indicaciones de apoyos específicos, evaluaciones, 

diagnósticos que efectúe o solicite el Colegio respecto del Pupilo, su educación y su 
proceso formativo. 

 
10. A indemnizar al Colegio, sus alumnos, profesores, personal y/o terceros, por los 

daños, patrimoniales y no patrimoniales, causados en la persona o propiedad de 
ellos por su Pupilo, dentro o fuera del Colegio, en actividades académicas, extra-
programáticas, deportivas, de convivencia u otras relacionadas al Colegio, 
incluyendo el reembolso de sumas pagadas y los honorarios de defensa legal o 
judicial. 
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11. A comportarse de manera respetuosa con el Colegio, su personal, profesores, 
alumnos y apoderados, y en especial, a efectuar sus críticas, recomendaciones o 
reclamos también de forma respetuosa, procurando que el Pupilo haga lo mismo. 

 
CUARTO: FACULTADES DEL COLEGIO. 
 
El Colegio podrá: 
 

a) Dar por terminado el presente Contrato, en forma inmediata y sin pago, reembolso 
ni indemnización de ninguna especie, conservando su derecho a cobrar la totalidad 
de la matrícula y de las mensualidades correspondientes al presente Contrato, 
háyanse o no devengado, considerándose la obligación de pagar aquellas futuras 
como de plazo vencido, en caso de que la mala conducta o bajo desempeño 
académico del Pupilo hagan procedente su cese como alumno del Colegio, a criterio 
exclusivo de éste, mediante una resolución fundada en la normativa interna del 
Colegio. 

 
b) Aplicar reajustes sobre cualquier y toda deuda que el Apoderado mantuviere con el 

Colegio, desde la fecha en que aquella se hubiere devengado hasta la de su pago 
total y efectivo, así como un interés convencional, que las partes pactan en un 
monto de 2% mensual sobre la deuda ya reajustada, durante igual período. 

  
c) Suspender al Pupilo en caso de que éste realizare actos de indisciplina o presentare 

una mala conducta, durante un plazo que determinará la Rectoría del Colegio, a su 
juicio exclusivo, de conformidad a la normativa interna del Colegio; debiendo el 
Pupilo reincorporarse a las actividades académicas, en la fecha que el Colegio 
señale, acompañado por su Apoderado. En el evento de reiteración de los actos de 
indisciplina, mala conducta, o ante situaciones graves de indisciplina o de mala 
conducta, el Colegio, a su juicio exclusivo, podrá expulsar al Pupilo y poner término 
inmediato al presente Contrato, de acuerdo a lo señalado en la letra a) de esta 
Cláusula. 

 
d) Dejar sin efecto la matrícula de un Pupilo que ya ha sido admitida y pagada, si los 

antecedentes académicos, conductuales o personales declarados por el Pupilo o su 
Apoderado no sean fidedignos, y constituyan (a juicio exclusivo del Colegio) un 
antecedente suficiente para denegar o cancelar la matrícula, de acuerdo con el 
informe que corresponde realizar al Consejo de Profesores del Colegio, dentro de la 
primera quincena de cada mes de Diciembre. En tal evento, el Colegio informará de 
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la cancelación de la matrícula al respectivo Apoderado, dentro de los 10 días 
siguientes a la fecha en que Rectoría tomó conocimiento del informe del Consejo de 
Profesores, haciendo devolución íntegra del valor de la matrícula que haya sido 
efectivamente percibido por el Colegio. 

 
e) Efectuar gestiones de cobranza y/o encargarlas a abogados u otras personas 

externas al Colegio, respectos de aquellas matrículas, colegiaturas, deudas o pagos 
pendientes por más de 60 días corridos, o en los casos de deudas de plazo vencido 
señaladas en la letra a) de esta Cláusula. Estas deudas serán cobradas con reajustes, 
intereses, multas, incluyendo los gastos administrativos de cobranza por el Colegio 
y las costas judiciales y honorarios de los abogados y agentes externos encargados 
de su cobro, sea este extrajudicial o propiamente judicial. 

 
f) Salvo en el caso dispuesto en la letra d) de esta cláusula, la cuota de incorporación, 

matrícula, colegiatura, mensualidades, aportes especiales y todo otro pago que el 
Colegio perciba con ocasión de este Contrato, se recibe en carácter definitivo y sin 
que proceda su devolución o restitución (total ni parcial) al Apoderado.  Además, el 
Apoderado toma conocimiento de esta condición, tal como lo señala el documento 
correspondiente a Solicitud de Matricula en su parte superior. 

 
g) Aplicar, en caso de indisciplina, mala conducta, comportamiento inadecuado o 

impropio, o de infracción a los Reglamentos del Colegio, o a los deberes del Pupilo, 
las sanciones contempladas en el Reglamento y/o las demás medidas preventivas o 
correctivas que el Colegio estime pertinentes. 

 
h) Sacar, obtener, reproducir, copiar, publicar, difundir y exponer imágenes, videos, 

material gráfico o demás registros de actividades escolares, académicas, extra-
programáticas, deportivas, de convivencia u otras, del Apoderado, Pupilo, familiares 
y demás personas que de ellos dependan, en la página web u otras plataformas de 
comunicación o métodos de difusión o publicidad del Colegio, sin derecho a un 
permiso especial, por cuanto lo autoriza desde ya, y sin pago de contraprestación 
alguna, de ninguna especie. 
 

i) Enseñar, hacer clases, evaluaciones, talleres, reuniones, actividades académicas y 
extraprogramáticas, con los estudiantes y/o Apoderados, de manera remota, a 
través de plataformas de reunión, difusión o enseñanza virtual, a través de internet 
u otros medios de comunicación, cuando -a juicio del Colegio- sea necesario o 
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conveniente, sin que ello conlleve un incumplimiento a este contrato ni faculte al 
Apoderado para eximirse o atenuar sus obligaciones. 

 
Las facultades señaladas en las letras b) y c) de esta Cláusula podrán ejercerse aún respecto 
de deudas surgidas con ocasión de contratos anteriores entre el Apoderado y el Colegio, 
respecto a años anteriores previos, sean o no los mismos Pupilos.  
 
 
QUINTO: VALOR DE LA COLEGIATURA Y DEMÁS PAGOS. 
 
Las partes acuerdan que el valor de la colegiatura anual para el Año Escolar 2022, que el 
Apoderado se obliga a pagar por cada uno de los Pupilos que matricule en el Colegio, 
asciende a la cantidad de $2.200.000.- (dos millones doscientos mil pesos) para el nivel 
Jardín Infantil, en la Jornada Parcial; de $2.400.000.- (dos millones cuatrocientos mil pesos) 
para el nivel Jardín Infantil, en Jornada Completa; de $2.550.000.- (dos millones quinientos 
cincuenta mil pesos) para el nivel Primer a Cuarto Año de Enseñanza Básica; y de 
$2.700.000.- (dos millones setecientos mil pesos) para el nivel de Quinto Año de Enseñanza 
Básica a Cuarto Año de Enseñanza Media.  
 
La suma total por colegiatura que corresponda a cada Apoderado, será pagada en diez 
cuotas mensuales, cada una de ellas con vencimiento los días 05 de cada mes, o el día hábil 
siguiente, en caso de caer aquel en un día sábado o domingo, según se indica en los cuadros 
que siguen a continuación, correspondiendo el primer vencimiento al día 05 de marzo del 
año 2022, y así sucesivamente según el referido cuadro, y el último vencimiento 
corresponderá al día 05 de diciembre del año 2022, todo ello, según el siguiente detalle: 
 

CUOTA FECHA VENCIMIENTO 
2022 

PLAYGROUP – J. INFANTIL 
JORNADA PARCIAL 

PLAYGROUP - J. INFANTIL 
JORNADA COMPLETA 

1 5 de marzo de 2022 $220.000.- $240.000.- 
2 5 de abril de 2022 $220.000.- $240.000.- 

3 5 de mayo de 2022 $220.000.- $240.000.- 
4 5 de junio de 2022 $220.000.- $240.000.- 

5 5 de julio de 2022 $220.000.- $240.000.- 

6 5 de agosto de 2022 $220.000.- $240.000.- 
7 5 de septiembre de 2022 $220.000.- $240.000.- 

8 5 de octubre de 2022 $220.000.- $240.000.- 
9 5 de noviembre de 2022 $220.000.- $240.000.- 

10 5 de diciembre de 2022 $220.000.- $240.000.- 
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CUOTA FECHA VENCIMIENTO 2022 PRIMERO A CUARTO BÁSICO 

1 5 de marzo de 2022 $255.000.- 

2 5 de abril de 2022 $255.000.- 

3 5 de mayo de 2022 $255.000.- 

4 5 de junio de 2022 $255.000.- 

5 5 de julio de 2022 $255.000.- 
6 5 de agosto de 2022 $255.000.- 

7 5 de septiembre de 2022 $255.000.- 

8 5 de octubre de 2022 $255.000.- 

9 5 de noviembre de 2022 $255.000.- 

10 5 de diciembre de 2022 $255.000.- 
 

CUOTA FECHA VENCIMIENTO 2022 QUINTO BÁSICO A CUARTO AÑO MEDIO 

1 5 de marzo de 2022 $270.000.- 

2 5 de abril de 2022 $270.000.- 

3 5 de mayo de 2022 $270.000.- 
4 5 de junio de 2022 $270.000.- 

5 5 de julio de 2022 $270.000.- 

6 5 de agosto de 2022 $270.000.- 

7 5 de septiembre de 2022 $270.000.- 

8 5 de octubre de 2022 $270.000.- 
9 5 de noviembre de 2022 $270.000.- 

10 5 de diciembre de 2022 $270.000.- 

 
Todo pago deberá efectuarse en el domicilio del Colegio, Calle Guayacán N°47, Viña del 
Mar, o en la cuenta bancaria que el Colegio con diversas formas de pago (depósito, web 
pay, transferencias, pat, etc.) 
 
Es condición previa y requisito esencial para que las obligaciones del Colegio que este 
Contrato establece entren en vigencia, que el Apoderado esté al día en los pagos de 
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Colegiaturas, Matrículas y demás obligaciones monetarias que tenga pendiente con el 
Colegio, provenientes de períodos escolares o años académicos anteriores a la fecha de su 
suscripción. 
 
SEXTO: MANDATO PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS DE COBRO. 
 
Con el objeto de facilitar el cobro de las sumas que el Apoderado adeude al Colegio, con 
ocasión de este Contrato, en este acto y por medio de este instrumento, el Apoderado 
arriba individualizado, vienen en conferir un mandato irrevocable a la Sociedad Colegio 
Patmos Limitada, Rut 81.548.500-9, para que esta última, actuando  representada  por  
doña  Millicent  Rowlands  Berger, cédula  nacional de  Identidad Nº 9.561.480-9, o por la 
persona o personas que dicha sociedad designe, se suscriba, en representación del 
Apoderado mandante, uno o más pagarés, librados a favor de la Sociedad Colegio Patmos 
Limitada, por la suma o sumas que corresponda(n) al monto de la deuda que el Apoderado 
mandante le adeude al Colegio, sea por concepto de colegiatura mensual, matrícula o a 
cualquier otro título de acuerdo a este Contrato, u otros contratos anteriores entre el 
Apoderado y el Colegio, respecto a años anteriores previos, sean o no los mismos Pupilos.  
 
La suma concreta por la que cada pagaré se suscriba corresponderá al monto que el 
Apoderado adeuda al Colegio, debidamente reajustada, según la liquidación de deuda que 
efectúe la Administración del Colegio, para cuyo cómputo y confección también se le 
confiere mandato al Colegio por el Apoderado, en los términos señalados en esta Cláusula, 
debiendo indicar como lugar de pago el domicilio del Colegio, esto es, calle Guayacán N°47, 
Viña del Mar. 
 
El Apoderado autoriza y acepta desde ya que en el respectivo pagaré se incluya (además del 
reajuste) el interés convencional pactado en este Contrato, así como los impuestos, los 
gastos notariales u otros que corresponda, por las respectivas sumas de cada uno de los 
pagarés que se libren en ejercicio de este mandato, todo lo cual el Apoderado mandante 
expresamente autoriza y acepta desde ya. 
 
El Apoderado mandante libera, de manera irrevocable, al Colegio mandatario de la 
obligación de rendir cuenta de la ejecución de los mandatos que en esta cláusula se le 
confieren. Si el beneficiario y/o tenedor del (de los) pagaré(s) decide presentarlo (s) para su 
cobro, deberá hacerlo en una Notaría que corresponda al lugar donde deba hacerse el pago. 
 
El mandato para suscribir pagarés y los demás mandatos establecidos en esta Cláusula 
podrán ejercerse una o más veces respecto de este Contrato, y/o de contratos anteriores 
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entre el Apoderado y el Colegio, respecto a años anteriores, sean o no los mismos Pupilos, 
ello, tantas veces cuanto sea necesario, para cobrar los montos adeudados al Colegio. 
 
Por interesar a ambos, Apoderado mandante y al Colegio mandatario, este mandato se 
otorga en carácter de irrevocable, en los términos del artículo 241 del Código de Comercio, 
y durará aún si este Contrato cesa en su vigencia, hasta el pago total de las deudas del 
Apoderado al Colegio. 
 
Asimismo, el Apoderado autoriza al Colegio para que, en caso de mora o simple retardo en 
el cumplimiento del pago íntegro y oportuno de las sumas que deba al Colegio (cualquiera 
sea su fuente, título, monto y época de nacimiento), el Colegio ingrese, comunique, registre 
y disponga de sus datos personales y los del Pupilo, sin restricciones, a través de cualquier 
registro de información comercial o de banco de datos de deudores. 
 
SÉPTIMO: VIGENCIA Y DURACIÓN. 
 
Este Contrato comenzará a regir desde la fecha de su suscripción y tendrá una vigencia 
anual, por el respectivo año escolar; ello sin perjuicio que, a su término, subsistan las 
obligaciones, especialmente (pero no limitadas a) las pecuniarias del Apoderado, que hayan 
nacido durante la vigencia de este Contrato. 
 
Sin perjuicio de los demás casos en que este Contrato autorice al Colegio a ponerle término, 
el Colegio podrá terminar este Contrato, de manera unilateral, si el Apoderado, al 01 de 
marzo del respectivo año escolar, mantiene una deuda con el Colegio, sea nacida con 
ocasión de este Contrato o de otros contratos anteriores entre el Apoderado y el Colegio, 
aún si se trata de distintos pupilos, aún si aquellos contratos están terminados.  En caso de 
ejercer este derecho a término unilateral, el Colegio mantendrá el derecho a cobrar o 
retener la matrícula y colegiaturas, tanto las devengadas como las percibidas, sin perjuicio 
de sus restantes derechos y acciones, y sin derecho a reclamo alguno por parte del padre o 
Apoderado. 
 
OCTAVO: DOMICILIO. 
 
Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, el Apoderado fija su 
domicilio en la Ciudad de Viña del Mar. Esta designación de domicilio se mantendrá vigente 
mientras el Apoderado no informe al Colegio su modificación, por medio de carta 
certificada. 
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En todo caso (incluyendo el de cambio de domicilio de acuerdo con el párrafo anterior), los 
comparecientes fijan como domicilio especial, para efectos de este Contrato, la Ciudad de 
Viña del Mar y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia, para ante los cuales 
prorrogan competencia, la que no se verá alterada por cambio de domicilio del Apoderado. 
 
El domicilio así fijado se entenderá vigente y válido para efectos del cobro de todas y cada 
una de las deudas y de los instrumentos mercantiles que se acepten y/o giren a favor del 
Colegio y para el pago de las prestaciones de que da cuenta el presente Contrato. 
 
NOVENO: COVID 19 
 
El Colegio adoptará las medidas indicadas en su protocolo Covid-19 del Colegio Patmos, el 
cual se encuentra en la página web del Colegio. El Apoderado declara en forma expresa 
conocer dicho protocolo, obligándose a respetarlo y hacerlo respetar por su Pupilo, así 
como a adoptar todas las medidas necesarias para su observancia y aplicación. 
 
El protocolo está elaborado siguiendo las indicaciones de "Orientaciones para el regreso de 
Educación Parvularia" y "Orientaciones para el regreso a clases para E. Básica y E. Media" 
del Ministerio de Educación.  
 
En consecuencia, el Apoderado, por sí y en representación de su Pupilo, entiende y declara 
que, no obstante el cumplimiento de dicho protocolo por ambos y su aplicación íntegra por 
parte de la Comunidad Educativa, dado el carácter de pandemia Covid-19, siempre existe la 
posibilidad de un eventual contagio al interior del Colegio, riesgo que asume, liberando de 
responsabilidad al Colegio por dicho contagio, obligándose. 
 
Asimismo, el Apoderado acepta que, en caso de cuarentena, producto de la pandemia Covid 
19, o ante otra situación de emergencia, anormalidad, caso fortuito o fuerza mayor, el 
Colegio podrá implementar un sistema de teleeducación, de manera remota o a través de 
internet, si ello es necesario, a juicio del Colegio, para proteger la integridad de los 
profesores, trabajadores y estudiantes del Colegio, o la continuidad de la prestación de los 
servicios educacionales, sin que ello de lugar a liberación, suspensión ni rebaja de la 
obligación del pago de las colegiaturas, según lo pactado en este contrato.     
 
EJEMPLARES: 
 
El Apoderado declara que ha leído, entendido y aceptado las cláusulas de este Contrato, así 
como las disposiciones de los Reglamentos del Colegio, los que ha tenido la oportunidad de 
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leer y conocer, así como de preguntar y aclarar sus dudas. Declara asimismo que entiende 
y acepta, de manera libre, espontánea y voluntaria que estos son los términos y condiciones 
en los cuales el Colegio ofrece y presta sus servicios, los que se compromete a cumplir a 
cabalidad. 
 
El presente Contrato se suscribe en dos ejemplares idénticos en su contenido y fecha, todos 
ellos con el carácter de originales, quedando uno de ellos en poder de la Sociedad Colegio 
Patmos Limitada y el otro en poder del Apoderado, quien expresa haber recibido su 
ejemplar en este acto. 
 

Padre/Madre o Apoderado/a Por Colegio Patmos Limitada 

Nombre: Millicent Rowlands Berger 

C.I: C.I: 9.561.480-9 
Firma: Firma: 
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