
 
 

 
 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS AFTER SCHOOL 
 
 

En Santiago, a ____ de _____________ del año 2020, entre, por una parte, Servicios Educacionales S.A., Rol único Tributario número 
99.516.290-3, en adelante e indistintamente la "Sociedad", representada por don Víctor Barahona Kunstmann, Cédula Nacional de Identidad 
número 8.335.395-3, ambos domiciliados en Marchant Pereira 10, piso 16, Comuna de Providencia, por una parte y, por la otra, don(ña) 
___________________________________________, Cédula Nacional de Identidad número ______________, domiciliado(a) en 
________________________________________________, comuna de _________________ en  adelante e indistintamente el(la) 

"Apoderado(a)", se ha acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios de After School  de acuerdo con las estipulaciones 

que se consignan en las cláusulas siguientes. 
 
PRIMERO: Para todos los efectos del presente instrumento, las partes dejan expresa constancia de lo siguiente: 
1. La sociedad Servicios Educacionales S.A. es una filial de la Sociedad Desarrollos Educacionales S.A., sociedad que corresponde a la 
matriz de la sostenedora del Colegio PUMAHUE, esto es la Sociedad Educacional Peñalolen S.A. (en adelante indistintamente el “Colegio” 
y la “Sociedad Educacional”).   
A mayor abundamiento, Servicios Educacionales S.A. tiene por objeto servir como centro de extensión a la red de colegios “Pumahue-
Manquecura” gestionada por la sociedad Desarrollos Educacionales S.A. 
2.  Con fecha ____ de _________ de 2020 el(la) Apoderado(a) suscribió con la Sociedad Educacional un contrato de Prestación de 
Servicios Educacionales por el cual el(la) alumno(a) ___________________________________ (en adelante el(la) “Alumno(a)”). 
Actualmente el(la) Alumno(a) se encuentra cursando ________________. 
3.  Que a partir del 09/03/2020, Servicios Educacionales realizará su “Programa After School 2019”, en adelante el “Programa” que 
tendrá por objeto establecer una instancia opcional, complementaria y recreativa-educativa en la cual los niños de Educación Parvularia, 
podrán potenciar sus habilidades sociales, motrices y artísticas, el cual estará a cargo de educadoras de párvulos, y que tendrá lugar una 
vez terminada la jornada ordinaria de clases en el mismo Colegio. 
 
SEGUNDO: En virtud de lo indicado anteriormente, y por medio del presente contrato, el(la) Apoderado(a) viene en manifestar su 
consentimiento en que el (la) Alumno(a) participe del Programa, aceptando la Sociedad la inclusión del (de la) Alumno(a) en la misma, en 
las siguientes fechas y horario:  
 
Período contratado: De lunes a viernes. 
 
Horario del Programa:  13:00 a las 16:00 hrs. 
 
TERCERO: El valor del Programa objeto del presente contrato, asciende a la cantidad de $334.900.- IVA incluido por semestre, monto 
que el (la) Apoderado(a) pagará de la siguiente forma:  

 

Sin perjuicio de la facilidad otorgada por la Sociedad al(a la) Apoderado(a) para fraccionar los pagos del valor total del Programa, las partes 
acuerdan que este será total e indivisible en relación al respectivo período semestral o anual indicado precedentemente, de manera tal que, 
por el sólo hecho de celebrar el presente contrato, el(la) Apoderado(a) se obliga a su pago íntegro, sea que el(la) Alumno(a) mantenga su 
asistencia en el Programa  durante el respectivo período semestral o anual, sea que se retire del mismo voluntariamente o sea suspendido(a) 
o expulsado(a) del mismo. En consecuencia, el incumplimiento en uno o más de los pagos en que el valor fuere fraccionado hará exigible 
el total de la deuda como si ésta fuera de plazo vencido. En este caso, la Sociedad podrá exigir al(a la) Apoderado(a) el pago total de la 
deuda y ejercer los demás derechos que la ley le confiere.  
CUARTO: Las partes declaran que el presente contrato se celebra con el(la) Apoderado(a) de un(a) Alumno(a) regular del Colegio y que 
su cumplimiento se ejecutará en las instalaciones de este, por lo tanto, mientras el presente contrato se encuentre vigente, el(la) Alumno(a) 
deberá dar cabal cumplimiento al Reglamento Escolar Interno, el cual formará parte integrante del presente contrato. 
 QUINTO: El(la) Apoderado(a) autoriza expresamente a la Sociedad para hacer uso y publicar las imágenes fotográficas y de cualquier otro 
tipo, del propio(a) Apoderado(a) y/o del(de la)  Alumno(a) individualizado(a) en el presente contrato, con el objeto de destinarlas a la difusión 
interna de las actividades y promoción del Programa en los medios de comunicación audiovisual que el Colegio cuenta para tales efectos. 
SÉXTO: Las notificaciones y comunicaciones que deban o puedan practicar las partes de conformidad al presente contrato se efectuarán 
por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: 
Servicios Educacionales S.A. Dirección: Marchant Pereira N° 10 piso 16. Providencia. 
Las notificaciones y comunicaciones que practiquen las partes se entenderán despachadas por el remitente y recibidas por el destinatario 
en el día en que fue despachada o trasmitida, o al siguiente día hábil si ese día fuere inhábil. Sin embargo, si la notificación o comunicación 
fuere enviada por carta certificada, ésta se entenderá recibida por su destinatario al día hábil siguiente contado de la fecha del envío de la 
carta. 
El cambio de domicilio de cualquiera de los suscriptores del presente contrato deberá ser comunicado por escrito a los demás suscriptores 
del mismo. 
SEPTIMO: El presente Contrato se firma en dos ejemplares de idéntico tenor literal, quedando una copia en poder de cada una de las 
partes. 
OCTAVO: Para todos los efectos derivados de este contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de la comparecencia y se someten a la 
jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.  
 
 
 
 

 
_______________________ 

Apoderado(a) 
 

 
__________________________ 

Servicios Educacionales S.A. 

 


