
 

Reglamento de Repactación de deuda año escolar 2020 

De acuerdo a la Ley N° 21.290 del Ministerio de Educación, se implementa el presente 
Reglamento de Repactación de deuda correspondiente al año escolar 2020, al que pueden 

acceder padres, madres y/o apoderados cuya situación económica se haya visto menoscabada 
producto de la emergencia sanitaria.  

Los estudiantes que se acojan a este Reglamento y respectivo plan de Repactación de deuda, 
tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año escolar 

2021.  

En la eventualidad de que un deudor no haya podido pagar una o más cuotas de la anualidad 

del año escolar 2020, podrá acogerse a una repactación de las cuotas morosas, las que no 
estarán sujetas al cobro de interés por mora, según lo dispone la Ley expresamente. 

 
Plazo para solicitar la Repactación: 29 de diciembre  

• Solicitar la Repactación previamente al término del período de matrículas oficial, 
esto es, hasta el 29 de diciembre de 2020.  

• Posterior a la fecha señalada precedentemente, no es posible dar continuidad a la 
matrícula de alumnos morosos antiguos, y las vacantes quedarán a disposición del 

público en general en el Periodo de Regularización (desde 4 de enero 2021) 

Requisitos para acceder a la Repactación de deudas morosas año escolar 2020: 

• Disminución comprobable del ingreso familiar en a lo menos, un 30% aprox. 
Respecto del año 2019, considerando ambos progenitores, producto de la emergencia 
sanitaria. 

• Presentar evidencia de esta disminución de ingresos, exclusivamente 
o Liquidaciones de sueldo de ambos progenitores y/o apoderados, de enero 

a diciembre de 2019. Si es independiente, evidencia equivalente que 
explicite el ingreso anual 2019 de cada progenitor y/o apoderado. 

o Liquidaciones de sueldo de ambos progenitores y/o apoderados, desde 
enero 2020 en adelante. Si es independiente, evidencia equivalente que 

explicite el ingreso anual 2019 de cada progenitor. 
o Finiquito de trabajo producto de la pandemia de uno o ambos padres y/o 

apoderados, con fecha desde marzo 2020 o documento formal de 
Suspensión temporal de contrato de trabajo (Ley 21.227). Si es 

independiente, documento que evidencie el rubro o sector de desempeño 
y que se ha visto claramente afectado por la pandemia (transporte escolar, 

turismo, restaurant…etc.) 
o Certificado AFC con Seguro de Desempleo (Ley 19.728 o Ley 21.227), 

de uno o ambos padres y/o apoderado, según corresponda.  
o Certificado de AFP actualizado. 

 



 

Pasos para Repactar.   

1. Acudir presencialmente a Of. De Recaudación de la Fundación Educacional 
Cervantino de Copiapó, a solicitar la Repactación.  

2. Debe presentar la siguiente documentación, para que su caso sea analizado: 
a. Liquidaciones de sueldo de ambos progenitores y/o apoderado, de enero a 

diciembre de 2019. Si es independiente, evidencia equivalente que explicite 
el ingreso anual 2019 de cada progenitor. 

b. Liquidaciones de sueldo de ambos progenitores y/o apoderado desde enero 
2020 en adelante. Si es independiente, evidencia equivalente que explicite el 

ingreso anual 2019 de cada progenitor 
c. Finiquito de uno o ambos padres y/o apoderado, con fecha desde marzo 2020 

o documento formal de Suspensión temporal de contrato de trabajo (Ley 
21.227). Si es independiente, documento que evidencie el rubro o sector de 

desempeño y que se ha visto claramente afectado por la pandemia (transporte 
escolar, turismo, restaurant…etc). 

d. Certificado AFC con Seguro de Desempleo (Ley 19.728 o Ley 21.227), de 
uno o ambos padres, según corresponda.  

e. Certificado de AFP 
3. En el plazo de 1 día hábil máximo, su caso, será analizado y se le contactará vía mail 

y/o telefónicamente, para informar si cumple los requisitos o no para acceder al plan 
de renegociación de deuda. 

4. En caso de que los cumpla, deberá acudir a la oficina de Recaudación de nuestro 
establecimiento, en la fecha señalada, para acordar y firmar el contrato y plan de 

pagos.  
5. De acuerdo al plan de pagos acordado, el apoderado, deberá presentar un Pagaré con 

aval firmado ante notario público, por el valor de la deuda repactado en cuotas, con 
fecha de vencimiento diciembre de 2021 o hasta el mes de 2021 que termine de saldar 

su deuda. O puede presentar uno o más cheques por el valor de la deuda, según el 
plan de pago. 

Criterios para repactar cuotas: 

Si los progenitores y/o el apoderado cumple con los requisitos par acceder a la 

repactación de cuotas, deberá completar el Plan de pago de cuotas morosas, el cual deberá 
cumplir con un criterio de racionalidad y proporcionalidad. 

Esto significa que las cuotas reprogramadas no podrán ser superior al doble del pago 
mensual que originalmente corresponde al mes en que inicia el pago de la deuda. 

Lo anterior puede producirse solo si el apoderado lo acepta expresamente, para algunos 
o todos los meses en que deba pagar cuotas adeudas en adición a las cuotas periódicas no 

vencidas.  

 

 



 

 

En caso de no pago de deuda repactada: 

El no pago de cualquiera de las sumas de dinero que el apoderado y/o progenitores se ha 

obligado a pagar durante 2021, ya sea cuota(s) morosa(s) 2020 o escolaridad 2021, 
liberará al colegio de toda obligación para contratar nuevamente con dicho apoderado o 

con otro que lo sea del mismo alumno singularizado en el Contrato de Repactación, no 
estando obligado de modo alguno el colegio en razón de ello a otorgar matrícula para el 

año escolar 2022 u otro que le suceda a tal periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


