
          

 
 

        

  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES 2023 
   COLEGIO MARIA REINA    

 
 

 

  

        

 
En Iquique, a _________ de _____________________ del año _________, entre "Colegio María Reina  

 " RUT 65.154.505-6 representado por la Señora María Regina Ortega Santibáñez, Chilena, RUT 6.453.437-8, 
 en adelante "El Colegio", con domicilio en calle Av. Playa Brava N° 3203 de la comuna de Iquique y el Sr./ Sra. 
 ________________________________________________________________ Rut:___________________  

 Domiciliado en _______________________________________________________________________________ 
 En adelante, "El apoderado (a)" se ha convenido el siguiente "Contrato de prestación de servicios educacionales". 
          

 I.- OBLIGACIONES DEL APODERADO (A)      

          

1) Cumplir con los pagos de colegiatura mensual (11 cuotas) en las fechas estipuladas. (Primeros 10 días de cada mes) 
 El apoderado (a) que matricula por este acto, acepta el valor y la forma de pago establecida para el año escolar 
 2023 que es la siguiente:        

          

  Valor mensualidad Enseñanza Básica $....30.000…(treinta mil pesos)   

  Valor mensualidad Enseñanza Media $....35.000……(treinta y cinco mil pesos)  

          

2) Con respecto a los vencimientos de la cuota mensual, la primera se cancelará al momento de la matrícula y las diez 
 restantes se cancelarán hasta los días 10 de cada mes, partiendo de marzo hasta diciembre 2023.  

          

3) El pago de las cuotas se podrá en la oficinas de Administración del Colegio o mediante transferencia electrónica 
 a  "Colegio María Reina E.I.E", Rut 65.154.505 - 6 cuenta corriente N° 974773492 del Banco Scotiabanck, con aviso 
 posterior al correo: finanzas@mariareinaiqq.cl  indicando nombre y curso del estudiante.  

 El atraso en el pago de las mensualidades, faculta al Colegio a tomar medidas como la no renovación de matrícula 
 del estudiante para el año siguiente.      

          

4) Si el estudiante es retirado antes del término del año escolar, no procederá la devolución del dinero pagado por 
 concepto de colegiaturas. Se debe señalar que este contrato es anual, razón por la cual el apoderado debe 
 cumplir con todas las colegiaturas del año en curso.      

          

5) El presente contrato comenzará a regir del 1 de Febrero del 2023 y durará hasta el 31 de Diciembre del mismo año. 
          

6) Cualquier cambio a la legislación vigente será informado oportunamente.   

          

          

          

          

          

 NOMBRE Y FIRMA APODERADO   NOMBRE Y FIRMA  FUNCIONARIO  

          

          

          

 
 

 

  

        

 NOMBRE ESTUDIANTE:     CURSO 2023:    
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