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PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA RENEGOCIAR 
DEUDA COLEGIATURA POR DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
(COVID-19)  

PROCESO DE MATRÍCULA 2021 

La Florida, 30 de diciembre de 2020 

 

 

La Legislación vigente autoriza a la entidad sostenedora del Colegio a no renovar la 

matrícula de los estudiantes para el año escolar siguiente, cuando los padres y 

apoderados no hayan pagado los compromisos contraídos con el establecimiento 

educacional (Inciso 4° del artículo 11 de la Ley General de Educación). 

  

Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a lo establecido en la Ley N° 21.290, 

publicada en el Diario Oficial con fecha 17 de diciembre de 2020, con el objeto de 

propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de aquellos estudiantes 

del establecimiento, cuyos padres o apoderados han visto menoscabada su situación 

económica como consecuencia de la disminución de sus ingresos producto de la 

emergencia sanitaria derivadas del COVID-19, el Colegio Le Monde School ha 

elaborado el siguiente plan de medidas extraordinarias, a fin de que los referidos 

alumnos puedan ser matriculados en el establecimiento para el año escolar 2021. 

 

I. ¿Quiénes pueden postular? 

Podrán postular al Plan de Medidas Extraordinarias aquellos padres o apoderados: 

i. Que mantengan compromisos económicos pendientes con el establecimiento 

durante el año escolar 2020,  

ii. Que no hayan sido reprogramados con anterioridad, y  

iii. Cuya situación económica se haya visto menoscabada producto de la emergencia 

sanitaria de Covid-19 y se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:    

1. Que hayan perdido su empleo a consecuencia de la Emergencia de Salud 

Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Covid-19. 

2. Que se encuentren acogidos a la Ley N° 19.728, que establece un seguro de 

desempleo. 

3. Que se encuentren acogidos a la suspensión de empleo regulada en la Ley N° 

21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la 

Ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales.  
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4. Aquellas familias en que la disminución de ingresos del 2020 represente al 

menos el 30 por ciento de los ingresos percibidos en promedio durante el año 

2019.  En el caso de padres, madres o apoderados que vivan en el mismo 

hogar, la disminución de los ingresos percibidos se calculará en base a la 

suma de dichos ingresos. 

II. ¿Qué se reprograma? 

i. Cuotas de colegiatura morosas pactadas para el año escolar 2020. 

ii. Colegiaturas reprogramadas con anterioridad al mes de marzo de 2020.  

 

III. De los antecedentes a acompañar. 

Aquellos padres o apoderados que se quieran acoger a las medidas antes descritas y 

cuya situación económica han visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria 

de Covid-19, deberán acompañar algunos de los siguientes documentos para acreditar 

cualquiera de las circunstancias mencionadas en el numeral 1:  

 Copia de finiquito, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, certificado 

de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial, según corresponda. 

 Certificado de Beneficios Percibidos o cualquier otro documento que acredite que 

se accedió al seguro de desempleo o está en trámite la solicitud de pago, 

conforme a la Ley N° 19.728. 

 Copia de los antecedentes que certifiquen el acceso a prestaciones por motivo de 

suspensión del empleo o reducción de la jornada de trabajo, según lo establecido 

en la Ley N° 21.227. 

 Para los trabajadores dependientes, copia de todas las liquidaciones de sueldo del 

año 2019, copia de las liquidaciones de sueldo de 2020 y certificado de todas las 

cotizaciones previsionales del año 2019 y 2020. 

 En caso de ser trabajador independiente, copia de la última declaración de 

impuesto a la renta y copia de todas las boletas de honorarios emitidas durante los 

años 2019 y 2020. 

 Cualquier otro documento que acredite la disminución de ingresos percibidos 

durante el año 2019 y 2020, tales como, declaración de IVA mensual y formulario 

29 SII. 

A fin de determinar si el padre, madre o apoderado se encuentra en alguna de las 

situaciones previstas en la Ley N° 21.290 y así acceder a los beneficios contenidos en 

este plan, el Colegio se reserva el derecho de examinar los antecedentes 

proporcionados, corroborar su exactitud, procedencia o validez y de solicitar otros 
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complementarios. En consecuencia, el Colegio podrá rechazar las solicitudes que no 

cumplan con las exigencias legales o si no se han entregado los antecedentes que 

acrediten el menoscabo económico producto de la emergencia sanitaria Covid-19. 

 

IV. Plazo para entregar los antecedentes. 

Conforme a esta ley el plazo para aquellos estudiantes del establecimiento, cuyos padres 

o apoderados han visto menoscabada su situación económica como consecuencia de la 

disminución de sus ingresos producto de la emergencia sanitaria derivadas del COVID-

19,  se extiende  el proceso de matrícula, para los casos contemplados en este 

documento,  terminando  el 22  de enero de 2021, los antecedentes deberán ser 

entregados en el Colegio hasta el 15 de enero de 2021, o bien pueden ser enviados 

escaneados en PDF vía correo electrónico a la siguiente dirección 

contabilidad04@lemonde.cl.  

Los documentos que se entreguen presencialmente deberán venir en un sobre cerrado 

dirigido al departamento de finanzas del Colegio, señalando además que corresponden a 

los antecedentes para postular a las medidas extraordinarias implementadas por el 

establecimiento. 

Vencido el plazo anterior, el Colegio entenderá que el padre, madre o apoderado ha 

optado por no acogerse al plan, no repactará su deuda y no matriculará al alumno para 

el año escolar 2021, pudiendo el Colegio disponer libremente de la vacante o cupo. 

Habiendo recibidos los documentos, se procederá a la revisión de estos, a fin de dar 

cuenta si se cumple con los requisitos establecidos en la ley N°21.290, para optar al plan 

de medidas extraordinarias para renegociar deuda de colegiatura por disminución de 

ingresos (Covid-19), en caso de faltar algún antecedente se notificará a la familia 

mediante correo electrónico registrado del documento faltante, para que en un plazo 

de 2 días hábiles pueda acompañar el documento faltante. 

Cumpliendo el apoderado los requisitos legales establecidos, el Departamento de 

Contabilidad dará aviso mediante correo electrónico, para dar curso al proceso de 

matrícula 2021 y acogerse al plan de medidas extraordinarias para renegociar deuda 

colegiatura por disminución de ingresos (Covid-19), este proceso podrá ser llevado a 

cabo en forma presencial o de forma online, por el apoderado. 

 

V. De las medidas a adoptar. 

Respecto de aquellos padres o apoderados que se encuentren en algunas de las 

situaciones antes descritas, se reprogramarán las obligaciones morosas, sin intereses 

mailto:contabilidad04@lemonde.cl
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ni multas por mora sobre el saldo insoluto, mientras se mantenga la situación de 

menoscabo de su situación económica. 

A fin de que la reprogramación que se pacte no signifique un sobrecargo financiero para 

los padres o apoderados deudores, las cuotas que se pacten no podrán significar un 

aumento igual o superior al doble del pago mensual que originalmente corresponda al 

mes en que inicia el pago de la deuda, así como en relación con cualquiera de los meses 

venideros.   

Se podrá pactar una cuota mayor, con expresa aceptación del apoderado deudor para 

alguno, algunos o todos los meses en que deba pagar cuotas adeudadas en adición a las 

cuotas periódicas no vencidas. 

 

VI. Medidas de reprogramación. 

La reprogramación podrá hacerse mediante alguno de los siguientes mecanismos: 

i. Documentar con cheques sin interés, hasta un máximo de 10 cheques.   

ii. Pagaré, hasta un máximo de 10 cuotas mensuales. 

iii. Convenio simple: la deuda se fracciona en un máximo de 10 cuotas mensuales y 

sucesivas, pagaderas en el Departamento de Contabilidad del colegio.   

VII. Efecto de la reprogramación. 

Los alumnos que se acojan a este plan tendrán asegurada la continuidad escolar en el 

establecimiento para el año escolar 2021, sin que se les pueda cancelar o impedir la 

renovación de la matrícula. 

VIII. Del incumplimiento de la modalidad de reprogramación. 

Los padres o apoderados que no cumplan de manera íntegra la modalidad pactada no 

podrán renovar matrícula para el año escolar 2022, sin perjuicio del ejercicio de otros 

derechos por parte del establecimiento, para el cobro de arancel o matrícula, que el 

padre, madre o apoderado hubiere comprometido.   

 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL LE MONDE SCHOOL 

 

 

___________________________ 

PARA FIRMA DEL APODERADO  
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PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA RENEGOCIAR 
DEUDA COLEGIATURA POR DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
(COVID-19)  
 

FECHA. Santiago, La Florida _________________ 
 

CURSO: ________ 
 

Nombre  Apoderado  Sostenedor: ___________________________________ 
 

Nombre de Estudiante:____________________________________________ 
 

Acepto acogerme al plan de medidas extraordinarias, a fin de que mi alumno pueda 

ser matriculado en el establecimiento para el año escolar 2021. 

Reprogramación  

N° Cuotas adeudadas: ________ Meses ________ Monto $_______________ 

 

Antecedentes que  Acompaña 

A. _____ Copia de finiquito, acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, 

certificado de la Inspección del Trabajo o sentencia judicial, según 

corresponda. 

B. _____ Certificado de Beneficios Percibidos o cualquier otro documento que 

acredite que se accedió al seguro de desempleo o está en trámite la 

solicitud de pago, conforme a la Ley N° 19.728. 

C. _____ Copia de los antecedentes que certifiquen el acceso a prestaciones por 

motivo de suspensión del empleo o reducción de la jornada de trabajo, 

según lo establecido en la Ley N° 21.227. 

D. _____ Para los trabajadores dependientes, copia de todas las liquidaciones de 

sueldo del año 2019, copia de las liquidaciones de sueldo de 2020 y 

certificado de todas las cotizaciones previsionales del año 2019 y 2020. 

E. _____ En caso de ser trabajador independiente, copia de la última declaración de 

impuesto a la renta y copia de todas las boletas de honorarios emitidas 

durante los años 2019 y 2020. 

F. _____ Cualquier otro documento que acredite la disminución de ingresos 

percibidos durante el año 2019 y 2020, tales como, declaración de IVA 

mensual y formulario 29 SII. 
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G. Otros 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Los  antecedentes deberán ser entregados en el Colegio hasta el 15 de enero de 2021, o 

bien pueden ser enviados escaneados en PDF vía correo electrónico a la siguiente 

dirección contabilidad04@lemonde.cl. 

 

Plazo Para Entregar los Antecedentes: _______________________________ 

De extiende  el proceso de matrícula 

Plazo Para Matricular: ________________________ 

 

Medidas de Reprogramación. 

1. _____ Documento con cheques sin interés, hasta un máximo de 10 cheques.  

2. _____ Pagaré, hasta un máximo de 10 cuotas mensuales. 

3. _____ Convenio simple: la deuda se fracciona en un máximo de 10 cuotas 

mensuales y sucesivas, pagaderas en el Departamento de Contabilidad 

del colegio.  

4. Otra: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma Apoderado                                                        Firma Depto. Contabilidad 
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