
COMUNICADO 

APODERADOS QUE ADEUDAN CUOTAS DE ESCOLARIDAD AÑO ESCOLAR 2020 Y DESEEN 

MATRICULAR A SUS PUPILOS(AS) PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 

 

Quilicura, R.M., 08 de Diciembre de 2020. 

 
La Fundación Educacional Melford (Persona Jurídica sin Fines de Lucro), sostenedora de 

“Melford College”, atenderá en fechas especiales los casos de aquellos padres, madres y 
apoderados cuya situación económica se haya visto menoscabada producto de la 

emergencia sanitaria y, como consecuencia, no se encuentren al día en el pago de sus 
colegiaturas y deseen matricular a sus pupilos(as) para el Año Escolar 2021. 

  
Se considerará, entre otras causales, que la situación económica de padres, madres y 

apoderados se haya visto menoscabada por haber perdido su empleo a consecuencia de la 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Covid-19, o 

se encuentren acogidos a la Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo, o la Ley 
N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728, 

en circunstancias excepcionales. “Melford College” atenderá especialmente a la situación 
de aquellas familias en que la disminución represente al menos el 30% 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. 
 
La documentación que acredite dichas situaciones se recibirá presencialmente en el Colegio 
en las fechas que se indican, para los cursos (Año 2021) siguientes: 
 

• Viernes 18 de Diciembre: K° A al 3° Básico B. 
• Lunes 21 de Diciembre: 4° Básico A al 6° Básico B. 

• Martes 22 de Diciembre: 7° Básico A al 8° Básico B. 
• Miércoles 23 de Diciembre: I Medio A al II Medio B. 

• Lunes 28 de Diciembre: III Medio A al IV Medio B. 
 

Horario: De 08:00 a 13:30 horas. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE (SEGÚN CORRESPONDA): 

a) Carta dirigida a la Fundación Educacional Melford exponiendo su situación. 

b) Certificado original de AFP de los últimos 24 meses en donde figure renta imponible del 
padre y/o la madre. 

c) Declaraciones de impuesto a la renta o IVA. (Si es comerciante o independiente). 
d) Finiquito. 

e) Carta de suspensión laboral o anexo de contrato del padre y/o la madre. 
f) Otros, que sean pertinentes. 

 
Nota: La sostenedora se reserva el derecho de enviar un asistente social para verificar los 

datos entregados. 


