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Acta de Compromisos 

 

 
El siguiente documento tiene por finalidad fijar acuerdos y compromisos entre la o el apoderado y Rutactiva Gestión 

Deportiva como responsable del Programa INICIA SUDAMERICA, los cuales se detallarán a continuación: 

 
• El pago de la matrícula será el único medio, para RESERVAR EL CUPO en la escuela Inicia Sudamérica. 

• El valor de la matrícula es de 20.000 pesos el cual da derecho a la obtención del uniforme de la escuela 

Inicia Sudamérica (Camiseta personalizada + short). 
• El proceso de matrícula para niñas y niños antiguos no tiene costo. (Quienes se encuentren activamente 

vinculados al último mes de funcionamiento previo al proceso de matrícula). 

• Para niñas y niños que ya son parte de Inicia Sudamerica el proceso de matrícula se realizara durante el 
mes de enero a través de la página web www.rutactivagestiondeportiva.cl 

• La mensualidad tiene plazo de pago hasta el día 15 de cada mes. 

• La mensualidad en la sede La Cruz tiene un valor de 25.000 pesos por programa mensual, equivalente a una 

clase a la semana en el horario seleccionado en el formulario de registro.  

• El pago podrá ser por medio efectivo, transferencia, depósito bancario, o plataforma de pagos habilitada 

para cada apoderado. 

• El compromiso de participación en Inicia Sudamerica puede ser cuatrimestral, semestral o anual.  

• Los cuatrimestres son: 1) MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO; 2) JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y 
OCTUBRE; 3) NOVIEMBRE; DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO.  

• Los Semestre son 1) MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO; 2) SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO.  

• En cualquiera de los casos se deberá comunicar un mes antes del término del ciclo la disposición a 
continuar, con el fin de poder dar continuidad al cupo de la niña o niño a su cargo.  
 

• La inasistencia a las clases es de exclusiva responsabilidad de cada apoderado, por lo cual no afecta al compromiso de 
pago de mensualidad correspondiente al periodo adscrito en esta acta de compromiso.  

 

Compromisos del apoderado 

 
• Realizar el pago de la mensualidad en fecha estipulada. 
• Informar de las inasistencias programadas de la niña o niño a su cargo. 

• Asistir con carácter de obligatorio a las reuniones de apoderados calendarizadas cada 4 meses. 

• Respetar el desarrollo de las sesiones de la escuela. 

• Mantener actualizados datos de la niña o niño a su cargo. 

• Mantener actualizado sus datos de contacto.  

• Informar sobre antecedentes sensibles para la participación en el programa Inicia Sudamerica. 

 
Compromisos de Inicia Sudamérica. 

• Realizar las sesiones de clases en los horarios y recintos deportivos acordados, pudiendo cambiar la sede del 

desarrollo de la clase con un mínimo de 5 días de anticipación. 
• Avisar por los medios formales de información sobre la suspensión de clase por motivos de fuerza mayor. 

(Los motivos de fuerza mayor están determinados por factores climáticos, desastres naturales, inhabilidad del recinto 

deportivo ajenas a Inicia Sudamérica) 

-Contar con profesionales de la educación física que hayan cumplido correctamente el proceso de capacitación del 

programa Inicia Sudamérica Futbol. 

-Contar con Insumos de primeros auxilios para asistir a las niñas y niños participantes de la escuela. 

 

 
 

 

 

 

YO apoderada/ o de , Rut: 

__________________ firmo la siguiente acta de compromiso en la cual estipulo que mi hijo /a será inscrita/ o en la 

Escuela Integral de Iniciación Deportiva Inicia Sudamérica sede  en 

modalidad   N° __, del periodo 2022.  La Sección/s   en las cuales/s 

participara, son los días ____________ y ________________. 

Acepto los términos y compromisos estipulados en esta acta.  

 
 

 
 

 

Anibal Lautaro Olea Aedo 

SUDAMERICA INICIA 

Rutactiva Gestión Deportiva 

 
 

                                                    Nombre , Rut y Firma 

APODERADO 

 

 


