
NUEVO PLAZO 12 AL 25 DE MAYO. REGISTRO DE SOSTENEDORES CON DIFICULTADES EN 
SUS PAGOS DE COLEGIATURAS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
 

El propósito de este registro es conocer caso a caso las situaciones más apremiantes que 
viven algunos padres y apoderados como consecuencia del impacto económico causado 

por las medidas sanitarias de contención de los contagios por Conavid-19. 
 

En este sentido, es conveniente reiterar que la sostenedora de Melford College es una 
Fundación sin fines de lucro que legalmente no genera utilidades y todo excedente ha sido 

reinvertido en equipamiento e infraestructura. En consecuencia, a la fecha no cuenta con 
un fondo que le permita ir en apoyo directo de apoderados con dificultades, aunque sí 

puede utilizar en casos muy justificados pequeños márgenes de operación que pueden 
significar un alivio temporal. En esta oportunidad, se podrá otorgar que las mensualidades 

de Junio y Julio de 2020 puedan ser pagadas en Enero y Febrero de 2021, 
respectivamente. 

 
Por ello, es muy importante que en forma solidaria no presenten su caso aquellos padres y 

apoderados que sí pueden cumplir sus compromisos económicos con el Colegio. 
 

No podrán postular los apoderados que ya obtuvieron el aplazamiento del pago de los 
meses de Mayo y Junio de 2020 a Enero y Febrero de 2021. De igual manera, no podrán 

postular los apoderados con pago pendiente del mes de Abril de 2020. 
 

El plazo de presentación de documentos es desde el Martes 12 al Lunes 25 de Mayo de 
2020. 

 
 

Atentamente, 
Fundación Educacional Melford 

Quilicua, R.M., 12 de Mayo de 2020. 
 
 
 
NOTA: Descargue el formulario e imprímalo. Complete los datos y fírmelo. Luego debe 

escanearlo en un sólo archivo junto con la carta explicativa y documentación anexa. 

Envíelo al E-mail: melford.solicitudes@gmail.com 
 
Para ser considerada su solicitud, debe acompañar todos los documentos que se indican. 

 
 
 


