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REGLAMENTO LEY Nº21.290 QUE PROHIBE A LOS ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONALES NEGAR MATRICULA POR DEUDA. 

CONTEXTO DE DIFICULTADES ECONOMICAS COVID-19 

 

I. Introducción 
 
En el marco del complejo escenario de salud, económico y social que enfrentamos 
producto de la Pandemia COVID-19, el Colegio Alemán de San Felipe, en virtud de la Ley 
Nº21.290 recientemente aprobada, que establece que los padres y/o sostenedores 
económicos de poder matricular, de manera extarordinaria, para el año escolar 2021 a 
sus hijos/pupilos manteniendo deuda por concepto de  escolaridad 2020,  siempre y 
cuando acrediten fehacientemente el desmedro económico ocasionado directamentre    

con  la pandemia “COVID-19”, y suscriba el correspondiente acuerdo de pago. 
 
En ese contexto, se ha desarrollado el presente  reglamento, instrumento que regula las 
exigencias, que  enmarcadas dentro de la Ley 21.290, establece  una estructura de plazo, 
monto y forma de pago, denominado “Reprogramaciòn de la deuda”, para aquellas 
familias,  que a través del sostenedor económico, suscriban  el correspondiente  plan de 
pago, y que se encuentren en mora de sus obligaciones contractuales 2020. 
 
Podrán optar a reprogramar la deuda de escolaridad 2020, aquellas familias de la 
comunidad escolar, que a través de sus sostenedor económico identificado como tal en 
el contrato de prestación de servicios 2020,  evidencien una disminución efectiva y real 
de los ingresos familiares y del hogar donde vive él o los estudiantes producto de la 
Pandemia Covid 19. En particular,  una disminución real de un 30% de sus ingresos 2019-
2020. 
 

 

II. Del Proceso de Solicitud de Reprogramaciòn, Evaluación y Aceptación. 
 
Quienes se encuentren en mora de sus obligacionales contratuales asociadas a los 
servicios educativos del año 2020,  podrán solicitar la reprogramación  de la deuda de 
escolaridad,  y a su vez, matricular para el periodo escolar 2021, siempre y cuando el 
sostenedor económico cumpla con cada una de las siguientes obligaciones: 
a. Realizar una solicitud por escrito al correo electrónico 

solicitudanalisis@dssanfelipe.cl” basada en el presente reglamento, donde deberá 
identificar nombre del sostenedor económico que efectúa el requerimiento,  los 
datos de contacto (teléfono y correo electrónico) e identificar el o los alumnos cuya 
escolaridad se encuentra impaga. 
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b. Adjuntar a la solicitud, la documentaciòn de respaldos al correo electrònico 
“solicitudanalisis@dssanfelipe.cl” que de cuenta de la  merma o disminución de los 
ingresos de manera significativa a partir de la pandemia COVID-19, que le dificultan 
o impidan cumplir con el pago de la escolaridad.   

c. Demostrar que se enmarca dentro de los requisitos que establece la Ley para 
postular a este beneficio, es decir: 
 

i. Que hayan perdido su empleo durante o en algún momento el año 2020 ò en la 
actualidad no lo tengan a consecuencia de la Emergencia de Sanitaria por brote 
del Covid-19; 

ii. Que  hayan estado durante, en algún momento el año 2020,   o en la actualidad 
acogidos a la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo; 

iii. Que hayan estado durante, en algún momento el año 2020 ,   o en la actualidad 
acogidos la ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de 
desempleo por suspensión o reducción de sus contratos de trabajo.  

iv. En el caso de no enmarcar dentro de los requisitos precedentes, que presenten 
una disminución en los ingresos de la familia en al menos un 30% post inicio 
pandemia  respecto del año 2019. (Si los padres viven juntos, se suman los 
ingresos).   

d. Entregar la totalidad de los documentos que sean solicitados, con el fin de justificar 
apropiadamente la situación social y económica de los padres y/o sostenedor 
econòmico del estudiante para quien se solicite reprogramación. En caso de ser 
necesario, se podrá solicitar documentación de tipo económico adicional para 
justificar apropiadamente la situación social y económica de los padresy/o 
sostenedor económico. 

e. Para acreditar la disminución de ingresos familiares, se deberá acompañar:  
i. En el caso de que padre/madre sean trabajador dependiente, las últimas 3 

liquidaciones de sueldo y certificado de cotizaciones. 
ii. En caso de que el padre/madre sean trabajadores dependientes y han perdido 

su fuente laboral y de ingresos, deberá presentar finiquito;  
iii. En caso que el sostenedor económico debió suspender el desarrollo de su 

actividad económica o comercial por decisión de la autoridad o por efecto 
directo de la pandemia (dueños de restaurantes, bares, comercio, turismo), se 
requiere la Carpeta tributaria de la empresa de los últimos 12 meses.  

iv. En el caso de trabajadores independientes, se requiere resumen de boletas de 
honorarios de los últimos 12 meses;  

v. En caso de suspensión temporal del empleo, se requiere comprobante de 
suspensión temporal y solicitud de seguro de cesantía en AFC. 

f. La documentación será evaluada por el Tesorero de la Corporaciòn junto con el 
asesor legal, de manera que a través de un procedimiento de anàlisis y verificación 
de la misma, se determinara si su solicitud se ajusta a los parametros establecidos en 
la Ley, para luego proponer  la o las alternativa de reprogramación de la deuda de 
escolaridad 2020 y posterior a ello, dar cumplimiento al proceso de matricula 2021.  
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III. Aprobación a la Reprogramaciòn de la Deuda y su Formalización. 

 
a. Desde efetuada la solicitud por parte del sostenedor económico,y en un plazo no 

superior a 5 dias hàbiles recibirà por correo electrònico  la o las propuestas para 
acordar la reprogramaciòn de la deuda, la que hará deberá formalizar a través de la 
suscripción de  un anexo de contrato a la matricula 2021 denominado “Plan de 
pagos”  elaborado con la Administraciòn el Colegio. 

b. En el plan  de pagos, el sostenedor económico de puño y letra deberá registrar el  
numero de cuotas en las cuales será pagada la deuda total, el valor de la misma, la 
fecha de pago, que deberá ser mensual, y como se materializará el pago. 

c. No habrá aplicaciòn de intereses o multas de ningún tipo al momento de 
reprogramar la deuda y/o en el atraso de las cuotas pactadas de pagar en la 
reprogramación. 

d. Cabe señalar que valor de la cuota mensual establecida en el plan de pagos no podrá 
exceder  equivalente a una cuota de escolaridad mensual del año 2020 (cuyo monto 
dependerá del nivel que haya cursado el o los estudiantes), pudiendo establecer 
alguna expeción de común acuerdo entre las partes. 

e. Serán formas de pago valida los descuentos automáticos a través de tarjeta de 
crédito, cuenta corriente y/o documento bancario.  

f. El plan de pagos serà suscrito por el sostenedor económico ante Notario 
(determinado por la Administraciòn del Colegio) con el objeto de autorizar sus firma. 

g. En complemento a lo anterior, la estructura de pagos correspondiente a la matricula 
y  escolaridad 2021 y que define a su vez, la cuota de escolaridad mensual del año 
2021 no podrá sumado a la cuota mensual resultante de la reprogramaciòn y 
establecida en el pan de pagos, constituir una sobrecarga financiera para el 
sostenedor económico. 

h. El Colegio de manera excepcional y previo análisis, podrá aplazar la fecha de inicio 
del pago de la escolaridad 2021, en función de los plazos establecidos en la 
reprogramación de la deuda 2020. 

i. La reprogramaciòn de la deuda 2020 podrá dividirse en una o màs  cuotas iguales y 
se podrá pagar hasta en un máximo de 12 meses a partir del mes de enero del año 
2021, y en cuyo caso la cuota fija no podrá exceder del monto mensual que de la 
escolaridad pactada según indican  las letras “d” y “g” precedentes. 
Excepcionalmente, las partes de común acuerdo podrán acortar los plazos, en la cual 
el sostenedor manfiesta su voluntad de acordar un plazo  

j. Si en caso de fuerza mayor, el sostenedor presenta  en dificultad para dar pago al 
valor pactado de manera mensual, deberà dar aviso por escrito al menos 7 dìas 
hábiles antes del vencimiento de la cuota respectiva al correo electrónico 
daniela.novoa@dssanfelipe.cl. En ese caso, la cuota ò cuotas no pagadas serán 
trasapasadas en su totalidad al último mes de pago o dividida en las cuotas que resta 
de pagar en monto iguales.  
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k. En complemento a laletra anterior, si no informa de la dificultad del pago en el plazo 
y formada indicada, no tendrá derecho a optar a la pròrroga del pago.  

 
l. La prorroga en el pago del valor pactado mensual  sòlo se podrá ejercer en hasta 3 

ocasiones durante el año 2021. 
m. El o los estudiantes matriculados en el año 2020 y siendo alumnos regulares,  

tendrán garantizada la continuidad escolar para el año 2021, sin que se les pueda 
cancelar o impedir la renovación de la matrícula., siempre que suscriban el acuerdo 
de pago correspondiente. 

 
IV. Del Retiro Anticipado del  Estudiante y el Cumplimiento del Plan de Pagos. 

 
En caso que trasncurrido el año escolar 2021, el sostenedor económico de manera 
voluntaria  determine poner termino al contrato de prestación de servicios o bien, el 
Colegio lo haga en virtud del cumpimiento de sus factultades otorgadas en el mismo 
contrato, las cuotas restantes se entenderan de plazo vencido, es decir podrá cobrarse 
de una sola vez el saldo adeudado. 
 

V. Notificación  
 
En caso de no cumplir con  el plazo establecido para la firma del documento que da 
cuenta del “Plan de Pagos” producto de la reprogramación de la deuda de escolaridad 
2020, , se entenderá que no existe interés y voluntad de hacer efectiva la matricula para 
el año escolar 2021 y se hará exigible el pago de la deuda de acuerdo a lo establecido en 
el contrato de prestación servicios 2020 suscrito en su oportunidad . 
 
En aquellos casos en los cuales el análisis de la documentación determinó como 
resultado que no es factible reprogramar la deuda de escolaridad producto que la 
situaciòn econòmica no està asociado a  la pandemia COVID-19, se le notificará por 
correo electrónico, pudiendo  solicitar mayor información al Tesorero de la Corporaciòn 
a través del correo elctronico solcitudanalsis@dssanfelipe.cl 
 
El  sostenedor económico del alumno(a) deberá reembolsar el monto entregado en caso 
de comprobarse falsedad o inexactitud en la información suministrada para la obtención 
de esta ayuda. 
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