
Plan de Medidas Extraordinarias para garantizar la continuidad del Proceso Educativo 2021 
Aplicación Ley 21.290 - Colegio Mayor S.A. 

 

Colegio Mayor S.A., ha definido medidas extraordinarias de flexibilización de la cobranza, 

esencialmente orientadas a aquellas familias cuya situación económica se ha visto menoscabada 

producto de la emergencia sanitaria, en consecuencia, cualquier apoderado que se acoja a plan de 

reprogramación, tendrá asegurada su matrícula para el 2021.   

Definiciones Generales, Plan de Cobranza: 

Proceso de Reprogramación Colegiaturas Morosos: 

1.- Todo sostenedor con deudas tendrá acceso a reprogramar deudas del periodo 2020 o años 

anteriores (en ningún caso se le pedirá al Apoderado acreditar su situación económica), 

independiente de las cantidades de cuotas adeudadas o el monto total acumulado, al momento de 

reprogramar lo adeudado. 

2.- Las deudas generadas productos de colegiaturas morosos, estarán exentas de aplicación de: 

multas, intereses, gastos de cobranzas o cualquier otro concepto que incremente lo adeudado.  

3.- Las reprogramaciones acordadas se expresarán en pesos a valores nominales, hasta que se 

extinga la deuda reprogramada. 

4.- A cada apoderado con morosidad se le propuso una forma de reprogramar su deuda (abono, 

cantidad de cuotas, monto de cada cuota), independientemente de lo anterior se ha privilegiado 

que la decisión final de los montos reprogramados, recaiga en el apoderado y su familia, quienes 

definen en forma racional, en relación a su nivel de solvencia esperado, por tanto, estos proponen 

y se comprometen con: cantidad de cuotas, montos a pagar y abonos (si correspondiere). 

Lo anterior pretende resguardar que el apoderado no se exponga a una sobrecarga financiera y 

pueda gestionar de buena forma el incremento de su endeudamiento por este concepto. 

5.- Existirá un seguimiento continuo sobre los apoderados que efectuaron reprogramaciones, de tal 

manera de observar su comportamiento de pago y los posibles ajustes que estos requieran, en 

relación a la evolución real de su solvencia proyectada. 

Nota: se adjunta carta (más abajo) tipo de reprogramación, enviada a apoderados durante el año anterior, que 

presentaban morosidad, la cual está muy en línea con el espíritu de la ley 21.290.  

 

 

 

Cesar Saldivia Águila 

Director de Asuntos Corporativos 

Colegios Mayores S.A. 

 

 



ANEXO 

MODELO DE CARTA ENVIADA A APODERADOS CON MOROSIDAD EN SEPTIEMBRE DEL 2020 

 

 
Santiago, 30 de septiembre de 2020 

 

 

Señor (a) 

Claudio Ramírez O. 

Presente 

 

De nuestra consideración, 

 

En primer término, deseamos saludarlo esperando se encuentre bien junto a su familia. Sin 

duda, estos meses han sido muy difíciles para muchas familias del país, para nuestra propia 

comunidad y ciertamente para usted también. 

 

Es en este contexto que nos dirigimos a usted. Lo hacemos en el ánimo de abordar soluciones 

alternativas, de tal modo poder resolver del mejor modo posible, la situación de compromisos 

financieros que mantiene pendiente con el Colegio. 

 

Como es de su conocimiento, el Proceso de Matrícula de Alumnos Antiguos comenzará el 

próximo 15 de octubre. Nuestro interés, y como suponemos, también es el suyo, es que su 

familia pueda participar en dicho proceso y así renovar la matrícula para el año lectivo 2021. 

Como usted está informado la renovación de matrícula requiere no tener situaciones 

pendientes con tesorería.  

 

De acuerdo a nuestros registros, al 30 de septiembre, su monto vencido y pendiente de pago 

corresponde a $ 1.826.565. Al respecto, el Colegio le propone resolver esta situación problema   

abonando el 30% y el saldo pagarlo en 9 cuotas.  

 

Con el fin de materializar la alternativa de pago propuesta  o una alternativa razonable que Ud. 

nos proponga, usted puede , desde ya, contactarme a través de 

normalizacion2021@colegiomayor.cl . Luego de resuelta la modalidad definitiva de pago, usted 

podrá tomar contacto con Tesorería del Colegio con el fin de concretarla y así poder materializar 

la renovación de matrícula para el año lectivo 2021. 

 

Le saluda cordialmente. 

 
Saludos Cordiales. 
 
 
 
 
 

Cesar Saldivia Águila 
Director de Personas y Asuntos Corporativos  

Colegio Mayor 

 

mailto:normalizacion2021@colegiomayor.cl

