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CONDICIONES DE SERVICIO 
 

Objetivos de la metodología. 

Nuestra metodología está ligada a los planes y programas establecidos por el 
MINEDUC. Hemos desglosado y creado una progresión de contenidos para que el 

aprendizaje sea sistemático, acorde a dificultad, habilidad y curso. 

Al inicio se efectúa un diagnóstico de su situación de aprendizaje y dominio de 
contenidos, que en conjunto al temario del establecimiento educacional y 

orientaciones del docente (según sea el caso) se realizará un plan de trabajo con el fin 
de apoyar el proceso escolar. De estar en una situación idónea a su curso escolar, se 

comenzará un plan de potenciamiento, acercando al alumno al desarrollo de habilidad 
cognitivas de mayor nivel, contenidos de cursos superiores y -según sea el caso- los 

primeros acercamientos a pruebas estandarizadas de ingreso universitario. 

 

Condiciones de servicio. 

 
○ En función a lo arrojado y apreciado en la Evaluación Diagnóstica Inicial y 

documentación aportada por el apoderado, será elaborado un plan de trabajo 
con una Ruta Pedagógica única, la cual será supervisada y ejecutada por las 
tutoras en conjunto a la familia. 

○ Cada asignatura considera como mínimo 20 minutos y un máximo de 100 
minutos de ejecución por asignatura, su extensión será variable y dependiente 
a lo requerido por el alumno. 

○ Por defecto las tareas serán asignadas de Lunes a Sábado, de ser de otro 
modo debe ser especificado por el apoderado en el momento de la matrícula. 

○ La carga de trabajo en casa no debe sobrepasar los 20 minutos, de ser 
requerido material adicional, debe quedar expreso por el apoderado y/o 
alumno. 

○ Durante la ejecución del programa se consideran feriados y dos períodos de 
vacaciones, éstos se encuentran disponibles en nuestro sitio web y son 
susceptibles de modificaciones con un aviso mínimo de 30 días hacia el 
apoderado(a). 
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Compromiso. 

 
○ Velar por cumplimiento del trabajo asignado a su hijo(a), a través de la 

asistencia a las entrevistas pertinentes, revisar la agenda de registro y revisar 
el cumplimiento de tareas asignadas. 

○ Presentarse con su hijo(a) y retirarlo en la hora previamente acordada. De 
presentarse un atraso en ambos casos debe avisar. 

○ Ante cualquier duda, consulta o sugerencia informar al tutor a cargo de la 
asignatura o a través de nuestro correo o página web. 

○ Presentar el TAG de asistencia cada clase, así como sus tareas y agenda de 
registro. 

○ Con un mínimo de 2 veces al año se realizará un entrevista que puede ser 
coordinada para ser llevada a cabo de manera presencial en nuestra oficina o 
de manera virtual por videoconferencia (skype, Gtalk o Facetime), es de suma 
importancia lograr esta cuota mínima para ir ajustando el plan de trabajo y 
hablar acerca de avances y otras consideraciones. Por ello alrededor de junio y 
noviembre, es necesario dejar un espacio de al menos 30 minutos. 

 

Asistencia y puntualidad. 

 
○ Las inasistencias deben ser notificadas con anticipación (mínimo 3 horas 

previa a la hora acordada para su clase). 
○ Las clases no son recuperables en su extensión total por motivos pedagógicos. 
○ Las inasistencias debidamente justificadas-y según el apoderado y alumno(a) 

lo requieran- la siguiente sesión se extenderá como máximo 30 minutos 
adicionales. 

○ El material programado para una sesión, en donde el alumno(a) no pueda 
asistir, puede ser retirado por un tercero para su realización en casa. Bajo este 
concepto la extensión de la siguiente clase queda vigente, siempre y cuando 
sea solicitado. 

○ Un alumno(a) puede retirar su material programado para la clase sin su 
realización en el centro, por situaciones debidamente justificadas y con el 
consentimiento expreso del apoderado vía telefónica o por Libreta de registro. 
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Devoluciones, desistencia del programa y condiciones de pago. 

 
○ El pago de la mensualidad debe ser los primeros 5 días de cada mes. Un 

atraso mayor a 10 días, tendrá un recargo del 5% del valor a pagar y mayor a 
60 días es la suspensión de matrícula. 

○ La anulación de un contrato en un Plan Anual podrá ser a través de 3 causales: 
Enfermedad tanto del apoderado como del alumno, cesantía de parte del 
sostenedor y traslado de región o comuna. Todos los puntos mencionados 
deben ser acreditados a través de documentos que den cuenta de dichas 
condiciones. 

○ Bajo ningún concepto se realizará la devolución del dinero de una clase 
realizada 

○ De desistir del programa, debe ser avisado con un mínimo de 30 días de 
anticipación y con el llenado un formulario de solicitud. Dentro de este mismo 
plazo, se hará la devolución de la documentación. 

 

Materiales e implementos. 

○ Llavero y libreta de registro (Válido sólo para programa anual): Cada sesión 
su hijo(a) debe llevar consigo llavero TAG y su Libreta de Registro. Su uso es 
prioritario para la comunicación entre Centro de Estudio y Casa, éstos serán 
entregados y/o renovados sin costo cada 1 año (12 meses). El costo de 
reposición corresponde a $1.000 CLP por el llavero y $2.500 CLP por Libreta 
de Registro, la cual debe ser pagada conjunto a la mensualidad en la fecha 
establecida. 

○ Sistema de préstamo en biblioteca (Válido sólo para programa anual): Con el 
fin de apoyar y estimular la lectura, ponemos a disposición nuestra biblioteca 
para prestar libros. Éstos quedan registrados en la Libreta del alumno(a) y en 
su Carpeta de Registro. El plazo máximo de préstamo corresponde a 3 
semanas (21 días), de extenderse se multará con su suspensión en préstamo 
por 3 meses (90 días), en caso de extravío o deterioro comprobable puede ser 
reemplazo por otro ejemplar del mismo título o cancelar el valor del texto 
conjunto a la próxima mensualidad. 

○ Implementos para el desarrollo de la clase: Elementos como goma, lápiz y 
mobiliario, así como otros adiciones son siempre a cargo del Centro Educativo, 
serán facilitados en las mejores condiciones, por ello hacemos énfasis en el 
cuidado. Serán prestados para el hogar en condiciones que las tutoras lo 
decidan, y ésto será expresado debidamente con el apoderado. 

 


