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CONVENIO COLEGIOS SÁBADO   
TEMPORADA 2018 

 
 
En Santiago, a xx de enero de 2018, entre: Colegio Santiago College, en adelante también “COLEGIO”, 
representada por su Presidente don _____________, chileno, ____, ______, CNI Nº ______, ambos con 
domicilio en ___________,  y por otra parte la sociedad Valle Nevado S.A., RUT 96.513.050-0 
representada por su gerente general don Ricardo Margulis Budnik,  chileno, casado, ingeniero 
comercial CNI Nº 6.870.752-8, ambos domiciliados en Avenida Vitacura 5250, of 304 de la comuna de 
Vitacura, en adelante “Valle Nevado”, han convenido el presente convenio para la rama del Colegio en 
las condiciones que se indican a continuación:  
 
 
I.- DEFINICIONES:  
 
1.- Pase de temporada: Los valores para los pases de temporada serán los indicados en el presente 
convenio, los que se ajustarán anualmente por IPC +1%. Para que se apliquen los precios indicados en 
el presente convenio se deberá cumplir las siguientes condiciones:  

a) El precio de los Pases aplica exclusivamente a los miembros de la rama de Ski cuyos alumnos  
inscritos antes del 30 de mayo de cada año, mediante una lista que se debe enviar al correo 
boleteria@vallenevado.com, que incluya nombre, RUT, Colegio, foto del menor, y la de los 
padres y hermanos inscritos en la Rama, en el formato que entregará Valle Nevado al efecto.  

b) Los pases deben encontrarse pagados al 31 de mayo de cada año 
c) En caso de extravío, robo o hurto del pase, el titular deberá notificar por escrito al centro de 

Ski de forma inmediata, solicitando su bloqueo de inmediato, previo pago de $25.000, para 
nueva emisión dentro de los 5 días siguientes. No habrá ticket de cortesía para quienes olviden 
su pase en la casa. 

 
2.- Clases colectivas:  Se organizan  en base a grupos de un mínimo de 7 y un máximo de 10 alumnos, 
bajo la coordinación general de un Instructor jefe. El máximo de inscritos dentro de las distintas 
categorías enmarcadas en el programa para la rama del Colegio será de 50 alumnos. Se aceptará  para 
el año 2018 dentro que se incorporen en la lista, alumnos del colegio The Grange School, siempre que 
provengan de un máximo de 3 familias, las cuales deberán ser individualizadas en el listado del 
colegio. Los Instructores coordinadores, serán responsables de asegurar la existencia de un programa 
de entrenamiento para el colegio y su correcta implementación y comunicación y coordinan 
directamente con cada grupo. La escuela entregará un informe mensual de la evolución de cada niño 
por rama. Dicho informe podrá ser consultado en línea por cada responsable de colegio. 
 
Por su parte la Rama de Ski:  

a) Declara conocer y aceptar que no se permiten instructores externos. 
b) El Jefe de Rama se comunicará con el/los coordinadores instructores a través de celular o 

radios. En este último caso debe ser proporcionada por la Rama.  
c) La suspensión de entrenamiento solo corresponde  a casos de fuerza mayor. Si el colegio 

suspende debe pagar igualmente los entrenamientos debido a que   los profesores han subido 
especialmente a cumplir con el colegio 

d) El colegio deberá contar con un instructor Jefe de grupo, el que será de costo y cargo del 
colegio. 
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e) Los niños a mayores de 4 años deben partir en la Escuelita de nieve en colectivas, hasta tener 
nivel para unirse a grupos. No existirá grupos sin nivel, mínimo girar en cuña para aprender 
existe la Escuela de nieve.  A estas clases colectivas se le aplicará un 25 % dcto. 

El precio de las clases colectivas y que consta en el presente convenio, está sujeto al cumplimiento 
de las siguientes condiciones:  

a) La rama deberá formalizar su inscripción a más tardar el 20 de mayo de cada año, indicando el 
número de grupos que requerirá para la temporada. 

b) La rama deberá contratar un mínimo de 32 horas por temporada y por instructor. 
c)  Las horas podrán distribuirse entre los días sábados comprendidos entre la segunda semana 

de apertura del dominio Esquiable y el 15 de septiembre de cada año. Queda fuera el segundo 
sábado de julio correspondiente a vacaciones de invierno.  

 
3.- Grupo “Master”: Se trata de un programa para apoderados de nivel de ski y o Snowboard que 
tengan la motivación de participar en un programa de entrenamiento recreacional (nivel paralelo, no 
principiante). Mientras se encuentre vigente el presente convenio este programa considera la 
contratación de un entrenador para hacerse cargo del grupo. El precio de las clases colectivas y que 
consta en el presente convenio, está sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Plan de clases colectivas en base a grupos de un mínimo de 4 y máximo de 10 alumnos, bajo la 
coordinación general de un Jefe de Instructores, con un máximo de 20 alumnos. 

b) Las horas podrán distribuirse entre los días sábado comprendidos entre la segunda semana de 
apertura del dominio Esquiable y el 15 de septiembre, Queda fuera segundo sábado de 
vacaciones de invierno de Julio (o domingo equivalente) 

 
Grupo Minipeques: Este programa de inicio está dirigido a niños entre 4 y 9 años contempla un 
máximo de 20 niños que se incorporan en la Escuela de Ski & Snowboard de Bajo Zero. Les harán 
clases los profesores de la Escuela constituyendo grupos según su evolución. El objetivo es que los 
profesores se mantengan de forma permanente durante la temporada con los grupos que se 
constituyan. La clases se deben pagar en la escuela, ya sea por ½ día o día completo, se aplicará un 
descuento de 25%. Las ramas enviarán un listado el día anterior así la escuela estará en conocimiento 
para aplicar  el descuento. 
 
 
II.PRECIO Y FORMA DE PAGO: Cumplidas las condiciones señaladas precedentemente los valores y 
forma de pago son los siguientes:  
 

1. Precio y forma de pago del Pase de temporada: Los pases deberán estar pagados a más 
tardar el 31 de mayo de cada año y podrá ser al contado, transferencia, tarjeta de crédito, tres 
cheques (contado, 30 y 60 días), o cheque al día. Venta online o en oficinas de Valle Nevado. 

 
Los Valores propuestos para el año 2018 son los que indican a continuación (valores con IVA) no 
acumulables a ninguna otra promoción de Valle Nevado: 

i. Adulto (12 a 65 años):  $388.600  
ii. Menor (7 a 11 años):    $388.600  

iii. Niño (hasta 6 años):  $166.600 
 
El valor de los pases se ajustará anualmente por IPC +1%  
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2. Precio y forma de pago de las Clases Colectivas.  
 

a) Clases Colectivas : El precio para la temporada 2018 será de: $42.680 por hora de clase y por 
instructor. El precio del año 2019 será ajustado por IPC + base ajuste honorarios profesores 
2018 que se estima en $900/año).  

b) Asistentes: El precio para la temporada 2018 será de $51.000 por día. El precio del año 2019 
será ajustado por IPC + base ajuste honorarios profesores 2018 que se estima en $900/año  

c) Clases Master: El precio para la temporada 2018: $51.860 por hora. El precio del año 2019 será 
ajustado por IPC + base ajuste honorarios profesores 2018,  que se estima en $900/año.  

 

Forma de pago: Las clases se pagaran mensualmente en forma vencida sobre la siguiente base: N° de 
sábados del mes * (x hrs * $valor clase/(N° total de sábados entre la segunda semana de apertura del 
Dominio Esquiable y el 15 de septiembre). El pago se realizará a más tardar el primer sábado del mes 
siguiente al mes de liquidación en la Escuela de Ski (Plataforma). Esto significa que los pagos se 
realizan de forma mensual, a inicios de los meses de agosto y septiembre y posterior a última clase del 
año, luego de que Valle Nevado informa la totalidad de horas (mes vencido) y son confirmado por el 
Colegio (3 días máximo). Al 30 septiembre deben estar todas las clases finiquitadas. Tendrá multa el 
colegio que no cumplan. Las clases para el Grupo Master:  Las clases se pagaran mensualmente en 
forma vencida (misma forma y tiempo que clases de grupos), con el valor correspondiente a las clases 
Master. 

Las horas adicionales se pagaran mensualmente en forma vencida sobre la siguiente base: N° de hrs 
adicionales del mes*$valor clase. 

 
 
III.- DURACIÓN DEL CONVENIO 
Este convenio tendrá una vigencia por la temporada 2018. El presente convenio podrá renovarse por 
una temporada adicional previa revisión de los beneficios y descuentos incluidos en el acuerdo, los 
cuales serán acordados por las partes. Desde ya las partes acuerdan que la variación máxima de 
precios  de los pases y clases indicados en el presente convenio para la temporada 2019, no puede ser 
superior al  IPC más 5%.  
 
 
IV  OTROS BENEFICIOS O DESCUENTOS: 

Descuentos: Los inscritos en la rama de ski del Colegio tendrán los siguientes beneficios de 
descuentos, los que no acumulables con otras promociones:  

a) Hoteles de Valle Nevado: 20% de descuento al momento de la reserva (no acumulable a otras 
promociones). 

b) Clases de esquí o snowboard: 20% descuento en colectivas y 15% en clases privadas. 
c) Escuela de Nieve: 25% de descuento clase colectiva ( niños mayores 4 años). 
d) Las clases de randonnée para masters  están disponibles en la escuela con un 20% de 

descuento. 
e) Arriendo en Ski Rental (equipos de Ski o Snowboard): 25% de descuento  
f) Descuentos en la tienda Valle Nevado Store, productos Valle Nevado: 20% de descuento. 
g) Restaurantes operados por Valle Nevado (incluido Bajo Zaro): 20% descuento en la carta, 

pagando con cargo a una cuenta personal a la cual se le individualizará con un número de 
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folio. Para acceder a este beneficio, deberán dirigirse a la boletería de Valle Nevado, dejando 3 
vouchers abierto con tarjeta de crédito, como garantía de los consumos realizados (Uno por 
cada mes). Además se firmará un contrato con la autorización del cargo a la tarjeta de crédito 
y la modalidad de cobranza. Al momento de dejar el voucher se entregará una tarjeta de 
identificación con el nombre, foto, Nº de integrantes autorizados del grupo familiar y Nº de 
cuenta o folio a cada integrante de la familia. Para hacer efectivo el descuento, cada miembro 
del Colegio debe identificarse mostrando su Tarjeta para cargar el consumo a su cuenta. La 
identificación debe ser antes de consumir en el restaurant. Al momento de la cuenta, sólo 
debe firmar un voucher de consumo, el cual ya viene con el descuento acordado. No se debe 
realizar ningún pago en efectivo, ni tarjeta o cheque. La propina quedará anexada en el 
voucher de consumo. Una vez al mes, se enviará por mail el detalle de consumo a cada jefe de 
familia, con la información para proceder con el pago. En caso de que no se logre contactar o 
no exista respuesta del cliente, se procederá a cargar automáticamente lo que se adeuda con 
cargo a la tarjeta de crédito. El cliente tendrá una fecha límite para rechazar u objetar algún 
cargo. 
 
 

V.- AUSPICIO: Cualquier exhibición de las marcas auspiciadoras del Colegio en los terrenos y 
dependencias de Valle Nevado debe ser autorizada por Valle Nevado, considerando sus contratos con 
sus propios auspiciadores. Valle Nevado podrá permitir publicidad en pistas y es quién en caso de 
autorizar, indicará la cantidad, lugar, etc. Todas las solicitudes de auspicio deben pasar a través del 
Colegio. No se aceptan auspicios como forma de pago de los servicios ni de las carreras.  
 
 
VI.- COORDINADOR DE CONVENIO: Valle Nevado  designa en este acto y en calidad de coordinador a 
la persona que ocupe actualmente el cargo de Gerente Actividad Montaña correo electrónico: 
mtorralbo@vallenevado.com y el Colegio por su parte, designa a don ....................., correo 
electrónico: …………………….  quienes resolverán las consultas o problemas que surja sobre el 
presente convenio. Las partes dejan expresa constancia de que todos los avisos y comunicaciones que 
deban darse en relación al presente contrato se enviarán por correo electrónico indicado 
precedentemente. Es responsabilidad de cada parte dar aviso de cualquier cambio. 

 
VII: BUENA FE, RIESGOS Y RESPETO DE NORMAS: Las partes se obligan a cumplir el presente 
convenio de buena fe. El Colegio declara conocer y aceptar la normativa vigente aplicable a todo 
esquiador. Cada una de las ramas de ski de  cada colegio deberá proporcionar información adecuada y 
amplia a los alumnos de los riesgos inherentes a la práctica del esquí/snowboard, circunstancia que 
debidamente informada a padres y apoderados, se entenderá que ha sido determinante para 
autorizar a sus hijos  o pupilos para tomar participación de las actividades que se lleven a cabo en Valle 
Nevado. Es obligación de la respectiva rama adoptar resguardos a fin de  que cada uno de los alumnos 
cuente con un seguro de accidentes que cubra actividades deportivas, sin exclusiones respecto de 
actividades de ski/snowboard. Además, la respectiva rama se obliga a tomar conocimiento de la 
Ordenanza Municipal vigente que establece normas sobre uso de pistas y remontadores mecánicos y 
los alumnos deberán estar debidamente informados de su contenido y, a mayor abundamiento, un 
ejemplar de aquélla estará a disposición de éstos en Boletería. Cada  colegio asumirá los riesgos y 
responsabilidades de lesiones o daños que puedan sufrir los alumnos o causar éstos a otros usuarios, 
producto de caídas, golpes, colisiones u otros accidentes mientras haga uso de las canchas y 
andariveles de Valle Nevado. 
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VIII.-  DOMICILIO Y PRESONERÍA: Para todos los efectos legales y convencionales constituyen 
domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. Los 
comparecientes declaran que actúan en virtud de poderes legalmente válidos y actualmente vigentes, 
asumiendo su responsabilidad personal si así no o fuere. 
 
El presente convenio se firma en dos ejemplares, de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder 
de cada uno de los firmantes, asumiendo el Presidente de la Rama del Colegio la obligación de 
difundir en forma íntegra el contenido de este convenio entre la rama de Ski del Colegio. 
 
 
 
 
 
 
---                                                         Ricardo Margulis 
Presidente       Gerente General 
Colegio  Santiago College     Valle Nevado 


