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PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PROPENDER A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 

DEL PROCESO EDUCATIVO, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 21.290 

 

Quilicura, R.M., 29 de Diciembre de 2020. 

 

1. Introducción 
 
La Fundación Educacional Melford (Persona Jurídica sin Fines de Lucro), entidad sostenedora del 
Colegio Particular Melford College, RBD 25349-9, con domicilio en Alcalde Jorge Indo N° 522, 

Comuna de Quilicura, Región Metropolitana, en atención a lo que establece la Ley N° 21.290, 
del Ministerio de Educación, publicada en el Diario Oficial con fecha 17 de Diciembre de 2020, 
ha elaborado el siguiente Plan de Medidas Extraordinarias para propender a garantizar la 
continuidad del proceso educativo de los estudiantes cuyos padres enfrentan las consecuencias 
económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y que, a la fecha, se 
encuentran con deudas impagas de escolaridades del año 2019 y/o 2020. 
 

2. ¿A quiénes va dirigido? 
 
A apoderados y sostenedores que presenten deudas impagas por concepto de escolaridades 
mensuales de sus pupilos o pupilas año 2019 y/o 2020 y hayan decidido  la continuidad de 
estudios en el establecimiento. Con todo, la situación de deudas morosas impagas deberá 

haberse producido por una situación socioeconómica menoscabada, en los casos en que: 
a) hayan perdido su empleo a consecuencia de la Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII) por brote del Covid-19 o 
b) se encuentren acogidos a la Ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo o 
c) se encuentren acogidos a la Ley N° 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro 

de desempleo de la Ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales o 
d) los ingresos familiares hayan sufrido una disminución de 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. 

 

 
3. ¿En qué consiste el Plan de Medidas Extraordinarias? 

 
La principal medida será la reprogramación del pago de deudas morosas contraídas en el año 
escolar 2019 y/o 2020, calendarizando pagos mensuales a partir del mes de Marzo de 2021, sin  ni 
recargos por mora, en los que el apoderado pague, en adición a la cuotas periódicas año 2021 no 
vencidas, hasta el 90% de la cuota vencida año 2019 y/o 2020 que corresponda. 
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Para tal efecto, se firmará por ambas partes un documento que contenga los detalles del pago. 
Además, el apoderado firmará una letra de cambio por el total de la deuda, descontado el monto 
de una cuota inicial pagadera en el acto, si así conviniesen ambas partes. Con todo, también el 
documento de reconocimiento de deuda y compromiso de pago deberá establecer la fecha límite 
de pago dentro de cada mes. 
 

4. ¿Qué requisitos debe cumplir el apoderado o sostenedor que se acoja al Plan? 
 
El apoderado o sostenedor que desee acogerse a este beneficio deberá encontrarse en alguna de 

las situaciones descritas en la Ley 21.290 y que se describen en el punto 2 de este documento, 
letras a), b), c), d), para lo cual deberá presentar el(los) siguiente(s) documento(s): 
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) Informe SII de boletas de honorarios años 2019 y 2020. 
e) Finiquito. 
f) Carta de suspensión laboral o anexo de contrato del padre y/o la madre. 
g) Otros, que sean pertinentes. 
 
 

5. Plazos 
 
Las fechas de presentación de documentación por parte de los apoderados y de resolución de 
casos por parte del establecimiento educacional se extienden desde el 08 de Diciembre de 2020 
(fecha en que se informó de este Plan a la comunidad escolar a través del website institucional 
www.mlelfordcollege.cl) hasta el 18 de Enero de 2021. (Entrega presencial de documentación 
hasta el 08 de Enero de 2020 a las 15:00 horas. Del 09 al 18 de Enero de 2018 en forma remota al 
correo melford.solicitudes@gmail.com). 
 
 
 
WILFREDO GUZMÁN GUAJARDO 

Representante Legal 
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