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En Rancagua, ________________, entre Escuela de Música Rancagua 76.729.345-3, representada 
legalmente por don Pablo Cordero, RUT 16.777.069-K, con domicilio representante en Hermano Claudio 
#520, Barrio El Tenis, Rancagua, Director de Escuela, en adelante “La Escuela”, por una parte y por la 
otra.  
Don (ña):    _____________________________  
Nacionalidad:    _____________________________  
Rut:    _____________________________  
Domiciliado en:   _____________________________   
Email:                                   _____________________________ 
Nº Celular :             _____________________________ 
En adelante “Apoderado” se ha celebrado el siguiente contrato de prestación de servicios educacionales. 
 
PRIMERO: Alumno(s) matriculado: 
 

1- Nombre   _____________________________    
2- Rut         _____________________________ 

 
Como alumno(s) de la Escuela de Música Rancagua, cuya misión es desarrollar en cada uno de ellos su 
máximo potencial, a través de una formación Musical. 
 
SEGUNDO: La matrícula ANUAL tiene un valor de ($40.000), señalada anteriormente y el presente 
contrato obliga a la Escuela: 
 

i) Agendar y reservar las clases del alumno mes a mes. 
ii) Garantizar un profesor bajo cualquier circunstancia en los horarios seleccionados. 
iii) Enviar asignaciones clase a clase. 
iv) Prestar los servicios de enseñanza a los alumnos matriculados por sus apoderados, durante el 

período lectivo, salvo término anticipado del presente contrato. 
v) Informar periódicamente a los apoderados del desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje del pupilo. 
vi) Proporcionar los materiales de clases que permitan una buena competencia en el dominio de 

la materia contratada. 
 
TERCERO: El Apoderado se obliga: 
 

i) Asumir la completa responsabilidad de que el alumno acatará el horario sugerido de 
práctica en casa. 

ii) Velar para que su pupilo realice las tareas y asignaciones dispuestas por el profesor. 
iii) Traer, coordinar y gestionar la asistencia en los horarios establecidos en Secretaría. Se 

considerará un plazo máximo de 15 min. como retraso, en caso de exceder dicho límite se le 
negará la clase y ésta se considerará como dictada. 

iv) Cancelar los costos de reparación o reposición ocasionada por la pérdida y/o deterioro de 
libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, ornamentación interna o 
externa y demás implementos de propiedad del Colegio ocasionados, individualmente o por 
participación, de su pupilo (SOLO ALUMNOS EN ESCUELA). 

 
CUARTO: Las presentaciones de instrumentos en la Escuela de Música Rancagua podrán realizarse 
siempre que el apoderado esté al día con las obligaciones del financiamiento. 
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QUINTO: Se puede poner término al presente Contrato: 
 

1. En caso de falta de respeto contra el profesor, Escuela de Música Rancagua y/o 
Socios/Representante, decidirán cancelar la matrícula al alumno la que podrá hacerse efectiva 
en cualquier momento. 

2. Si hay, por parte del apoderado incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en 
el Artículo Tercero de este contrato. 

 
SEXTO: Las partes declaran expresamente que se libera a la Escuela de toda responsabilidad por los 
daños ocasionados a los alumnos, apoderados o terceros, cuando éstos provengan de un caso fortuito o 
de fuerza mayor, cuando éste se produzca en dependencias de la Escuela de Música Rancagua o fuera de 
ellas. 
 
SEPTIMO: Queda un ejemplar del presente contrato en poder del apoderado y otro en poder de la 
Escuela en señal de acuerdo. 
 
OCTAVO: El presente documento comenzará a regir a contar de la fecha de su firma y tendrá duración 
de ______________, renovándose en forma sucesiva por períodos iguales, salvo que alguna de las 
partes comunique a la otra, mediante carta certificada enviada al domicilio señalado anteriormente, 15 
días antes del vencimiento de éste, su intención de no continuar con el contrato.  
 
NOVENO: Con respecto a la recuperación de clases, solo será posible para las clases personalizadas, con 
un tope de un mes, si éstas no se recuperan, concluido el mes, se considerarán dictadas y cobradas. 
Las Clases grupales de teoría NO se agendan y NO son recuperables.  
 
DECIMO: Cualquier cambio de FECHA u HORARIO, deberá ser avisado con MINIMO de 24 HRS (sólo se 
permitirá realizar dos cambios al mes) y deberán ser reagendadas en horario de oficina, desde las 16:00 
hasta las 20:00 horas del día hábil anterior.  De no ser así, la clase se cobrará como DICTADA. 
 
UNDECIMO: El servicio “Personalizado” ESCUELA DE MUSICA lo define como: Libertad de elección de 
horario. Todo horario de clase en Escuela de Música está abierto a más participantes, siempre y cuando 
esto no signifique un retroceso en el progreso del alumno (Teórico/Práctico).  Por tanto, a toda clase 
“Personalizada” podrá asistir cuánto alumno, escuela de música Rancagua considere necesario. 
 

            
             

      
 
DECIMO:  Programa ________________  
TERCERO: Para los efectos de este contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de Rancagua y se 
someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 
 
 
 
 
 

------------------------------ 
FIRMA APODERADO 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------     -----------------------------     
FIRMA DIRECTOR              FIRMA ALUMNO 

DUODECIMO: Los pagos de mensualidad, deberán realizarse a la Cuenta Corriente 7252761-5 del 
Banco Santander, a nombre de Sociedad LoCastillo Ltda (Escuela de Música Rancagua), RUT 
76.729.345-3 y posteriormente enviar su comprobante de cancelación al correo: infoedmr@gmail.com.

Pablo Cordero Tapia



 

         

 
 
 
 

 


