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"Artículo único: Los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido y particulares 
pagados deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objeto propender a garantizar la 
continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las 
consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. 
       
Dicho plan deberá contener y explicitar medidas extraordinarias, entre las cuales deberá considerarse al menos la 
reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para el presente año escolar 2020 y el pago de colegiaturas 
reprogramadas con anterioridad al mes de marzo de 2020, para aquellos padres, madres y apoderados cuya 
situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria. 
     
Se considerará, entre otras, que la situación económica de padres, madres y apoderados se ha visto menoscabada 
en los casos en que hayan 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. Los establecimientos deberán atender especialmente a la situación de aquellas 
familias en que la disminución 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. 
     
En caso de que se adopten medidas de flexibilización económicas en las que se establezca una modalidad diversa 
de pago o en el número de cuotas, el cambio en dichas condiciones no podrá generar intereses ni multas por mora, 
mientras se mantenga la situación de menoscabo de su situación económica a que se refiere el inciso anterior. 
     
Asimismo, tanto los planes, como la reprogramación de obligaciones morosas que formen parte de aquellos, 
deberán ceñirse a un criterio de racionalidad y proporcionalidad en el pago de lo adeudado. En consecuencia, toda 
reprogramación estimada por el sostenedor educacional no podrá significar en caso alguno un sobrecargo 
financiero para el apoderado deudor que sea demasiado oneroso o difícil de solventar. Se entenderá que la 
reprogramación no cumple con el criterio señalado cuando signifique 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, lo que podrá producirse sólo 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. 
     
Artículo transitorio: Los planes a los que alude esta ley deberán ser elaborados por los establecimientos dentro del 
plazo de un mes desde su publicación, incluyendo las medidas ya implementadas. Los alumnos que se acojan a estos 
planes tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021, sin que se les pueda 
cancelar o impedir la renovación de la matrícula. Los sostenedores de los establecimientos educacionales indicados 
en el inciso primero del artículo único podrán ejercer las acciones de cobro conforme a lo establecido por los incisos 
tercero y cuarto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, una vez que 
cese la declaración de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del Covid-19". 
 
 
 

SOBRE EL PLAN DEL COLEGIO MIRADOR 
En observancia a la ley N° 21.290, publicada en el Diario Oficial el 17 de diciembre de 2020, el 
Colegio Mirador de Puente Alto presenta a la comunidad escolar su Plan de medidas económicas 
extraordinarias para garantizar la continuidad de estudios de los estudiantes cuyas familias 
presenten deudas por concepto de financiamiento compartido del año 2020 y se encuentren en 
los casos señalados en la ley indicada.  

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=184979
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1144080
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974&idParte=8940642
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974


 
MEDIDAS “HITO” DEL AÑO ESCOLAR: 
 

1) El Colegio Mirador, en forma proactiva a través de sus autoridades, desde el mes de abril del 
año escolar 2020, cuando se había declarado la cuarentena en nuestra comuna, tomó 
contacto con los representantes de los Padres y Apoderados, a través de la presidenta del 
CEPA, para conocer sus percepciones en torno a la situación económica de las familias 
miradorianas. Se acuerda en ese momento que se presentará un “Plan” de ayuda económica 
a las familias que más lo necesiten, que comenzará a operar retroactivamente desde marzo 
de 2020. 
 

2) En el acuerdo del punto 1) con el Centro General de Padres y Apoderados se implementaron 
las siguientes medidas: 
 

 Descuento del 25% del arancel para todos los padres que no tengan asignada algún 
tipo de beca y que se pongan al día hasta el mes de junio de 2020. Con el correr de los 
meses, la medida se extendió a todos los meses y cuotas del año escolar 2020, 
representando un importante alivio para las familias miradorianas. Para medir el 
esfuerzo de la institución, el equivalente de la medida implementada, es que de cada 
4 estudiantes que no tenía beca, 1 estudió gratis durante el 2020. 
 

 A las 51 becas adicionales asignadas a los alumnos “No Prioritarios” para este año 
2020, se le sumó en mayo – junio, 30 becas adicionales completas, que denominamos 
“Becas Covid”, a las cuales se postuló en un proceso extraordinario, para beneficiar a 
todos los apoderados que habían perdido sus empleos o habían sufrido rebajas en sus 
remuneraciones. 

 
3) Para asegurar la vacante para año 2021 de estudiantes cuyos apoderados mantienen deudas 

vigentes del 2020, es que el colegio está implementando la generación de nuevos “Pagarés 
Notariados”, con énfasis en planes de pago individual que propongan los propios 
apoderados económicos, para flexibilizar, de acuerdo a cada caso, el pago de cuotas 
pendientes y cuyo plazos se podrán extender dentro del año 2021. El criterio que subyace a 
esta medida es la buena fe y el interés mutuo, colegio y apoderado, por garantizar la 
continuidad de estudios de nuestros estudiantes, fin último de este plan. Cabe señalar que 
las cuotas no superarán en ningún caso un monto igual o superior al pago mensual que 
corresponda originalmente. Además de lo anterior, este tipo de deuda no generará interés 
o multas por mora. 
 

4)  La medida del punto 3) no sólo beneficiará a los estudiantes cuya “…. situación económica 
de padres, madres y apoderados se ha visto menoscabada en los casos en que hayan perdido 
su empleo a consecuencia de la Emergencia de Salud Pública…”, según indica la ley, sino para 
todos aquellos apoderados que tengan deuda y lo soliciten. Sin embargo, se dará especial 
prioridad a la situación económica de aquellos padres, madres y apoderados que se haya 
visto menoscabada, específicamente en los casos en de pérdida de empleo a consecuencia 
de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 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 
 

5) Los padres que no acepten el plan de medidas extraordinarias de acuerdo a lo establecido 
en este documento y en la ley N° 21.290, antes del día 13 de enero de 2021, se entiende que 



renuncia a sus derechos y a la matrícula de su hijo o hija para el año escolar 2021, asumiendo 
la plena responsabilidad de este acto. 

 
Para conocimiento de toda la comunidad escolar. 
 
Diciembre de 2020 
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