
PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS LEY N° 21.290 - COLEGIO 
ALMENAR. 

 
 

 
I.- CONSIDERACIONES PREVIAS.  
 
 
La ley N°21.290, en adelante también denominada “la ley”, publicada en la edición 
del Diario Oficial correspondiente  al 17 de diciembre de 2020, estableció, en su 
artículo único, que: “Los establecimientos educacionales subvencionados con 
financiamiento compartido y particulares pagados deberán elaborar un plan de 
medidas extraordinarias que tenga como objeto propender a garantizar la 
continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo 
objeto sea enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia 
sanitaria derivada del Covid -19”.  
 
“Dicho plan - agrega el citado artículo único- deberá contener y explicitar medidas 
extraordinarias, entre las cuales deberá considerarse al menos la reprogramación 
de cuotas de colegiatura pactadas para el presente 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”. 
 
Dicho cuerpo normativo contempla, además, entre otros: criterios para determinar  
los casos en que debe considerarse que la situación económica de los  padres, 
madres y apoderados se ha visto menoscabada; la prohibición que se generen 
intereses ni multas por mora en caso que se adopten medidas de flexibilización 
económica en la que se establezca una modalidad diversa de pago o en el número 
de cuotas, mientras se mantenga la situación de menoscabo de la situación 
económica de los padres, madres y apoderados; que los planes, como la 
reprogramación de obligaciones morosas que formen parte de aquellos, deberán 
ceñirse a un criterio de racionalidad y proporcionalidad en el pago de lo adeudado, 
conforme a las directrices que establece el cuerpo legal. 
 
Por último, el artículo transitorio de la Ley 21.290 dispone que: “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. 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”.  
 
 
 
 
 
 



II.- COLEGIO ALMENAR.  
 
 
El COLEGIO ALMENAR DEL MAIPO, en adelante “el Colegio” o “Almenar”, nace el 
año 1995 en la comuna de Puente Alto, sector Las Vizcachas, merced a un grupo 
de apoderados que querían que sus hijos tuviesen una educación de calidad sin 
tener que trasladarse grandes distancias.  La autorización de existencia del Colegio 
fue otorgada con fecha 31 de diciembre de 1996 por resolución exenta Nro.003261 
de la Subsecretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, 
asignándole el Rol Base de Datos Nro. 24988-2.  
 
Posteriormente, a fines del año 2012, la sociedad matriz decide abrir un segundo 
establecimiento educacional en la comuna de Pirque, provincia Cordillera, para lo 
cual se optó por adquirir el antiguo Colegio Santa María de Pirque, que pasó a   
denominarse COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE e inició sus operaciones como tal 
en marzo de 2013.  La autorización para el cambio nombre del Colegio fue otorgada 
con fecha 30 de Octubre de 2013 por resolución exenta  Nro. 003916 de la 
Subsecretaria Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, 
manteniendo su Rol Base de Datos Nro. 24907-6. 
 
Al mes de marzo de 2020 el Colegio, considerando sus dos sedes, registraba un 
total de 1.042 alumnos matriculados, de los cuales 688 correspondían al 
establecimiento de Las Vizcachas y 354 a la sede de Pirque. 
 
De esos 1.042 alumnos matriculados para el año 2020 en ambas sedes del Colegio, 
a la primera semana de Enero 2021, sólo han renovado su matrícula para el 
presente año un total de   784 alumnos antiguos (504 en Almenar del Maipo y 280 
en Almenar de Pirque), los cuales registraban sus matrículas, colegiaturas y 
renegociaciones al día, sin deuda; ahora bien, si se restan los 76 egresados de IV 
Medio en 2020, se obtiene que 182 alumnos antiguos no han renovado sus 
matrículas a esta fecha, lo que pudiere corresponder a alumnos que se han retirado 
o bien, que  registran algún tipo de deuda con el Colegio. 
 
Cabe hacer presente, que el Colegio consciente de la emergencia sanitaria derivada 
del Covid 19, que a principio del año 2020 comenzó a afectar al país y que aún lo 
afecta, efectuó importantes esfuerzos para posibilitar que algunos de los padres, 
madres y apoderados pudiesen renegociar y/o reprogramar las deudas que, 
producto del no pago de las colegiaturas de sus hijos, habían acumulado, buscando 
por todos los medios posibles a su alcance que los alumnos pudiesen seguir sus 
estudios. 
 
Entre las medidas implementadas cabe destacar las siguientes: 
 
-Obtención de préstamo COVID por parte del Banco Itaú, para cubrir en parte el 
déficit producido por la pérdida de ingresos, el cual se empieza a pagar en el mes 
de marzo de 2021, en 18 cuotas mensuales; 
- 



-prórroga en el pago de dos, tres o cuatro cuotas de colegiatura a un gran número 
de familias que lo requirieron;  
-condonación de parte de la colegiatura a las familias más afectadas por la crisis de 
2019 y por la pandemia de 2020; 
-racionalización y suspensión de gastos e inversiones prescindibles en tanto dure la 
presente emergencia Covid.   
 
 
III.- ALCANCE DE ESTE PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 
 
Este plan, que es de carácter extraordinario, y, por lo tanto, solo aplica a los casos 
que establece  la Ley N° 21.290 y que, para mayor claridad se indican en el párrafo 
IV siguiente, y, por ende, sus efectos son limitados, no tiene efecto alguno respecto 
de las políticas, definiciones educacionales, valor de la matrícula y de las 
colegiaturas ni modalidades de pago, que la administración del Colegio 
soberanamente ha definido en el ejercicio de sus potestades. 
 
 
IV.- PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PROPENDER A 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO EDUCATIVO DE LOS 
ESTUDIANTES. 
  
Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley Nro. 21.290 de 17 de diciembre de 2020, 
el Colegio procede a dictar el plan de medidas extraordinarias que se detalla a 
continuación:  
 
1°.- OBJETO Y CONTENIDO DE ESTE PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.  
 
El objeto de este plan de medidas extraordinarias, en adelante el plan, tal como lo 
consagra la Ley Nro. 21.290, es la continuidad del proceso educativo de los 
estudiantes de Almenar que cumplan con los requisitos dispuestos en dicha ley.  
 
Este plan, contempla: i) la reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas e 
impagas correspondientes al año escolar 2020, y ii) el pago de colegiaturas 
reprogramadas y no pagadas con anterioridad al mes de marzo de 2020, conforme 
los requisitos, supuestos y modalidades que se establecen en el numeral 2  
siguientes. 
 
2°.- REQUISITOS PARA OPTAR AL PLAN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS.  
 
Los requisitos, conforme a los cuales los padres, madres o apoderados del Colegio 
podrán optar a acogerse a este plan de medidas extraordinarias son los siguientes: 
 
a) Solo podrán optar a este plan extraordinario los padres, madres y apoderados 
de alumnos que se encontraban matriculados en el Colegio al día 17 de diciembre 
de 2020 y que registran actualmente alguna morosidad derivada de: i) la 
reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas correspondientes al año escolar 



2020, y ii) el pago de colegiaturas reprogramadas con anterioridad al mes de marzo 
de 2020. 

 
b) También podrán optar a este plan, los padres, madres y apoderados de 
alumnos que no habiéndose matriculado en la fecha indicada en la letra anterior, lo 
hagan con posterioridad, siempre y cuando el curso a que postulan sus hijos y/o 
pupilos se encuentre con vacantes disponibles.   
 
c) Para poder optar al plan es necesario que la situación económica de los 
padres, madres y apoderados de estudiantes matriculados en el Colegio se haya 
visto menoscabada, sea por haber perdido su empleo a consecuencia de la 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del 
Covid 19, o por encontrarse acogidos a la Ley N°19.728, que establece un seguro 
de desempleo, o la ley N°21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro 
de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias excepcionales, y en ambos 
casos siempre y cuando la disminución represente al menos el 30% de los ingresos 
percibidos en promedio durante el año 2019. 
 
Todas estas circunstancias deberán ser acreditadas debidamente al Colegio por el 
padre, la madre o el apoderado del estudiante de que se trate, mediante 
instrumentos auténticos e idóneos, los que quedarán en poder del Colegio, 
quedando facultado Almenar para requerir de sus otorgantes, sean instituciones 
públicas o privadas, la acreditación de la autenticidad de los documentos. 
 
La no acreditación de estos supuestos al Colegio en la forma expresada, sea por el 
padre, la madre o el apoderado del o los estudiantes, los inhabilitará de pleno 
derecho para acoger a éstos a este plan. 
 
d) Almenar queda facultado para establecer soberanamente tanto el contenido 
de los contratos de reprogramación como sus requisitos y efectos. 
 
e) En caso que el Colegio acepte acoger al plan a uno o más de sus estudiantes 
y éstos registren deuda derivadas de reprogramación de cuotas de colegiatura 
pactadas el año escolar 2020, o reprogramadas con anterioridad al mes de marzo 
de 2020, el padre, madre o el apoderado responsable, deberá garantizar el pago de 
lo adeudado mediante la suscripción de un pagaré a la orden del Colegio. 
 
La negativa a suscribir el pagaré por el padre, madre o el apoderado responsable, 
inhabilitará automáticamente al o los estudiantes para acogerse al plan, quedando 
en consecuencia el Colegio liberado de la obligación de otórgales matrícula para el 
año escolar 2021 y facultado, además, para hacer exigible el saldo insoluto 
adeudado.  
 
3°.- VIGENCIA DE ESTE PLAN. 
 
El presente plan de medidas extraordinarias comenzará a regir desde la fecha en 
que su contenido sea publicado en la página web del colegio, y, en todo caso, a 



contar del día 13 de enero de 2021, aun cuando a esta fecha no se encuentre 
publicado en la forma indicada.  
 
 
 
 
 
COLEGIO ALMENAR  
 
 
 
 
 


