
	
 

 

PLAN DE CONTINUIDAD ESCOLAR DE ALUMNOS COLEGIO NAZARETH, ESTABLECIDO 
EN LA LEY N°21290. 

 

En Rancagua, a 11 de enero de 2021, se establece Plan para para continuidad escolar para 

alumnos pertenecientes al Colegio Nazareth, Entidad Individual de Educación, RUT N° 

65.144.698-8, representado por don EMILIO JOSE GARRIDO VALDEBENITO, cédula nacional 

de identidad número 13.503.603-K, con domicilio en Calle Cáceres número 112, comuna Y 

ciudad de Rancagua,  

 

PRIMERO: La ley número 21.290, sobre que “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”.	Así	se establece la realización de medidas extraordinarias, a fin de asegurar el proceso 

educativo para estudiantes que mantienen deuda con el colegio y que han sufrido una merma 

económica producto de La emergencia sanitaria producida por la enfermedad COVID-19.    

 

SEGUNDO: Plan de continuidad escolar 

Se establece, el siguiente plan de intervención para los alumnos, cuyos padres, madres y 

apoderados se encuentran en la situación descrita en el inciso tercero del artículo único de la ley 

número 21.290, es decir, que su situación económica se ha visto menoscabada por causa de la 

pandemia COVID-19, y que se encuentran morosos por el pago de cuotas de colegiatura. 

1.- Los padres, madres y apoderados que se encuentren en la situación precedente, podrán 

adscribir, al presente plan. 

2.- Se establecerá, un análisis, casuístico de cada padre, madre o apoderado, con el objeto de 

programar su deuda morosa, mediante la firma de un pagaré, reprogramación que, no incluirá 



	
interesa, es decir tasa del 0 %, solamente se aplicará el reajuste correspondiente, en relación al 

Índice de Precio al Consumidor (I.P.C.). 

Se podrá pactar el capital adeudado hasta en un máximo de 10 cuotas, mediante la firma de un 

pagaré, a la orden de COLEGIO NAZARETH, ENTIDAD INDIVIDUAL DE EDUCACIÓN, 

representada por don EMILIO JOSE´GARRIDO VALDEBENITO. 

La primera cuota tendrá vencimiento, al mes subsiguiente a la firma del título de crédito (pagaré), 

ninguna de las cuotas pactadas generará intereses, sólo reajustes, como se señaló 

anteriormente  

Los padres, madres y apoderados, que quieran adscribirse al presenten plan de reorganización, 

tendrán que acreditar que se encuentran en una de las condiciones establecidas en el inciso 

tercero del artículo único de la ley número 21.290, u otra situación similar, que hubiese 

significado una disminución de los ingresos económicos, por causa de crisis sanitaria, producida 

por la enfermedad COVID-19. La acreditación deberá, realizarse mediante documentación 

pertinente, emitida por los órganos correspondientes.  

TERCERO: Vigencia 

El presente plan, tendrá como vigencia de acuerdo como lo dice la ley número 21290, para la 

reprogramación sobre deudas, correspondiente al pago de colegiatura del año 2020, y pago de 

colegiatura reprogramadas con anterioridad al mes de marzo del año 2020, así lo prescribe el 

inciso 2 de la ley número 21.290. 
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