
PROTOCOLO PARA LA ASIGNACION  

DE DESCUENTOS Y PRORROGAS EN CUARENTENA 

 

Dada la contingencia que esta viviendo nuestro país con motivo del Covid19, nuestro Colegio quiere 

colaborar con aquellas familias que se encuentran pasando por problemas financieros relacionados 

con la pandemia. 

Para ello, se presentan los requisitos para acceder y la forma de asignación del fondo de ayuda, esto 

es: descuentos (becas) y/o prórrogas. 

 

a) CONDICIONES GENERALES 

Las familias podrán postular hasta el 5 de abril de 2020, entregando toda la información 

solicitada. 

Se podrá optar a un Descuento y/o Prorrogas, de manera independiente o a ambas opciones. 

En caso de ser requerido, se abrirá un nuevo proceso de postulación para la asignación de 

descuentos y/o prorrogas. 

b) DESCUENTOS 

Podrán optar a este beneficio  todas aquellas familias que por motivos de la crisis hayan perdido 

totalmente sus fuentes de ingresos o los hayan visto disminuir en forma significativa.  

Requisitos administrativos de asignación: 

 Deben encontrarse matriculados 

 Acreditar la pérdida de ingresos con la documentación pertinente. 

 Monto máximo de descuento: 50% del mes de abril y mayo. 

 Las familias que pagaron al contado el año escolar también podrán optar a este 

beneficio. Si califican a un descuento, el monto resultante se aplicará a la matrícula del 

año escolar 2021. 

 

 

c) PRORROGAS 

Podrán acceder aquellas familias que se encuentran percibiendo menores ingresos producto 

de la pandemia lo que les dificulta cumplir con el pago de algunas mensualidades.  

En este caso las familias tendrán dos opciones para optar a las prorrogas: 

 

i) postergar el pago de los meses de abril y mayo 2020, para los meses de enero y 

febrero 2021  



ii) Distribuir el pago de los meses de abril y mayo 2020, prorrateando el monto de 

junio a diciembre o en los meses que necesiten (de ser menos meses)    

 

Requisitos administrativos: 

 

 Deben encontrarse matriculados. 

 Se debe acreditar la pérdida de ingresos con la documentación correspondiente. 

 En el caso de postergación de las cuotas para los meses de enero y febrero, se deberán 

cambiar o revalidar los cheques en nuestro poder. Lo anterior se hará cuando se levante la 

cuarentena y se pueda realizar dicho trámite. 

 Si la familia decide distribuir los meses de abril y mayo desde junio a diciembre o en los 

meses que estime necesario (de ser menos meses), por la diferencia que se produce entre 

la nueva cuota y la documentada se deberá efectuar una transferencia electrónica en cada 

mes que se produce una diferencia 

 No se cobrará reajuste ni interés alguno. 

 

Apelamos a la solidaridad de aquellas familias que pese a ver disminuido sus ingresos pueden 

seguir cancelando la colegiatura de esta forma podremos ir en ayuda de mejor forma de las 

familias que lo necesitan.  

 

 

  


