
 

Fecha del informe 1 

PLAN IPE Matrícula y mensualidades 

en tiempos de pandemia 
   

LEY NÚM. 21.290 

Introducción 

  

Como institución empatizamos con la compleja realidad que viven miles de familias en el 

contexto de la grave crisis social y económica producto de la pandemia.  

Por este motivo y con el ánimo de entregar cierta tranquilidad a sus hogares, queremos 

dar a conocer algunos beneficios para el proceso de matrícula del año 2021 que buscan 

asegurar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en etapa 

escolar. 

 

Cumpliendo con la normativa vigente, en el marco de la ley Nº 21.290, el Instituto 

Presidente Errázuriz, declara:    

 

SE PROHÍBE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARTICULARES 

SUBVENCIONADOS, Y PARTICULARES PAGADOS, NEGAR LA MATRÍCULA PARA 

EL AÑO 2021 A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DEUDA, EN EL CONTEXTO DE LA 

CRISIS ECONÓMICA PRODUCTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, Y OTRAS 

MEDIDAS QUE INDICA.  

 

Por lo anterior, nuestra institución ha elaborado un plan de medidas extraordinarias que 

garantizan: 

  

 Contener y explicitar medidas extraordinarias entre las cuáles deberá 

considerarse al menos la reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas 

para el 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. 
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 Factores a considerar 

 

a) Situación económica de padres, madres y apoderados que 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. 

b) Se encuentren acogidos a la ley N° 19.728, que establece un seguro de desempleo. 

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. 

d) 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. 

e) 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 

  

Condiciones reprogramación 

 

a) No podrá generar intereses ni multas por mora, mientras se mantenga la 

situación de menoscabo de su situación económica.  

b) Reprogramación de obligaciones morosas que formen parte de aquellos, 

deberán ceñirse a un criterio de racionalidad y proporcionalidad en el pago de lo 

adeudado. 

c) 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. 

d) 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. 

 

 

 



 

PLAN IPE Matrícula y mensualidades en tiempos de pandemia 

LEY NÚM. 21.290 

Fecha del informe 3 

 Plazos 

 

a) 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. 

 b) 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. 

c) 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. 
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REQUISITOS PARA POSTULACIÓN 

 1. Para acogerse a la ley Nº 21.290, debe presentar una solicitud al correo 

administracion@cipe.cl 

 2. Se solicitarán los siguientes documentos: 

a) Finiquito (completo con fecha a partir de marzo 2020)  

b) Anexo de contrato en el caso de estar afecto a la ley 21.227 

c) Cobros de AFC o Subsidio de Cesantía (durante los meses de marzo a diciembre) 

d) Últimas 12 cotizaciones con Rut del empleador  

e) Últimas 12 liquidaciones desde enero a diciembre 2020  

f) Trabajadores independientes que hayan cesado en sus labores deberán enviar 

carpeta tributaria para solicitar créditos como persona natural y/o empresa (adjuntar 

clave de acceso generada específicamente para la carpeta tributaria. Favor no 

indicar su clave personal de acceso a SII) 

g) Informe de boletas de terceros emitidas y recibidas (realizadas de enero a diciembre 

2020)  

h) Completar ficha de antecedentes adjunta   

 3. Documentos deberán ser enviados a romina.abad@cipe.cl con copia a 

administracion@cipe.cl, quienes responderán con acuso de recibo.  

4. Nuestra asistente social analizará los documentos enviados considerando que se 

cumpla con los requisitos establecidos en la ley Nº 21.290 para optar a beneficio e 

indicará a sostenedor su resolución. 

 5. En caso de que cumpla con lo estipulado por la ley, se analizará la reprogramación 

de la deuda y se seguirán los siguientes pasos:  

 Se enviará correo electrónico con la nueva modalidad de pago para 

confirmación de aceptación.  

 Apoderado económico deberá firmar nuevo compromiso de pago y cumplir con 

dicho compromiso en las fechas comprometidas.  
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ANTECEDENTES 

INGRESOS GRUPO FAMILIAR 

 

 

NOMBRE APODERADO: ___________________________________________ 

TELÉFONO CONTACTO: _____________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________  

COMUNA: ______________________________ 

 

Número total de integrantes del grupo familiar _____ 

 

ANTECEDENTES ESTUDIANTE (S) (Registrar sólo aquellos que estudian actualmente en IPE) 

 

Nombre completo estudiante IPE CURSO ACTUAL Porcentaje Beca 
2020 (25%-50%-

75%-100%) 

   

   

   

   

   

 

ALUMNOS NUEVOS 2021 

 

Nombre completo Curso al que 
ingresa 

  

  

  

 

ANTECEDENTES GRUPO FAMILIAR  

 
Nombre Apellidos RUT Parentesco 

con 

postulante 

Último 

curso 

aprobado 

Edad Oficio o 

profesión 

Actividad 

Laboral 
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INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR (Mensual ¿)  

 
Nombre y apellido Remuneració

n líquida 

Boletas de 

honorarios 

Boletas de 

terceros 

Pensión/Jubil

ación 

Arriendo de 

propiedades 

Actividades 

independientes 

(empresas) 

Ingresos 

informales 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 $ $ $ $ $ $ $ 

 

 


