
COMUNICADO DESCUENTO COLEGIATURA 2020 

 
Concepción, 14 de abril 2020. 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

 
Junto con saludarles cordialmente, esperamos que en estos momentos  de tanta 
adversidad,  usted y familia se encuentren bien, dentro de esta realidad que estamos 
sufriendo. 
 
Nuestro Establecimiento Educacional está consciente y preocupado de las dificultades 
económicas, que en distintos grados puede estar enfrentando cada familia. Esto debido a 
la imposibilidad, en muchos casos, de generar ingresos como era habitual antes de que 
entráramos de lleno a las cuarentenas y restricciones producidas por la pandemia del 
COVID 19.  
Es por eso, que en el marco de nuestras posibilidades, hemos querido ofrecer una ayuda 
a cada familia de nuestro Colegio, para lo que tendríamos que asumir un nuevo 

endeudamiento con la banca, con el propósito de hacer extensivo estos beneficios a la 
comunidad.  Nuestro Directorio ha decidido poner en práctica algunas medidas para 
cooperar en estas circunstancias especiales. Primero con las prórrogas de colegiatura 
(comunicado el 31 de marzo), derivaciones a asistente social del colegio y ahora con 

un descuento de colegiatura 2020 que se pasará a detallar a continuación. 
 
El Colegio descontará 01/10 (Un décimo) de la Colegiatura anual documentada o 
pagada por cada alumno para el año escolar 2020.- 
 
Ejemplo 1: Colegiatura anual documentada o pagada $1.884.000.- *01/10 =  
$188.400.- monto a descontar. 
 
Ejemplo 2: Colegiatura anual documentada o pagada $1.507.200.- *01/10 =  $150.720.- 
monto a descontar. 
(Si su caso no se  ajusta a estos ejemplos puntuales, se procederá  en su caso particular  
con la misma lógica, para aplicar el descuento) 
 
Este descuento no incluye el valor de matrícula anual pagado o documentado. Este 
quedará igual, $180.000.- para cada alumno. 
 

Requisitos para hacer uso de este descuento: 
 
1.- Ser alumno regular del establecimiento a la fecha de publicación de este 
comunicado. 
2.-  Terminar el año escolar 2020 en nuestro colegio. Es decir, los alumnos que se 
retiren del establecimiento a contar de la publicación de este comunicado perderán este 
descuento debiendo pagar colegiatura anual original, proporcional a la fecha de retiro y 
la matrícula en su totalidad en caso de estar prorrateada con la colegiatura, o pendiente 
de pago. 
3.-  Este descuento no se aplicará a los apoderados que hayan dado orden de no pago u 
otra causal similar como cierre de cuenta corriente, entre otras causales, a 1 ó más 

cheques o documentos de pago. Para hacer uso de este beneficio. Primero deberán 
regularizar su situación de pago en oficina de Recaudación. Del mismo modo estás 



familias no serán derivadas a Asistente Social del colegio mientras no regularicen su 
situación de pago. 
4.- No tener protestos anteriores a la fecha de publicación de esta circular pendientes de 
aclaración por cualquier causal. Desde los vencimientos de febrero 2020 hacia atrás. 
5.- Las familias que registren reprogramaciones de deudas de años anteriores pendientes 
de pago. Podrán hacer uso de este descuento una vez pagadas estas deudas. 
6.- Las familias que registren protestos no aclarados antes de junio 2020 se suspenderá 
en beneficio hasta que se aclaren los documentos protestados anteriores a esta fecha. 
7.- Las cuotas que no hayan sido prorrogadas deberán estar canceladas antes del 
descuento de la mensualidad de junio 2020.  
 

Como hacer uso de este descuento: 
 
1.- Este descuento se efectuará sobre el cheque o colegiatura de junio 2020. 
2.- Si el valor documentado es mayor al valor de descuento, se deberá pagar la 
diferencia a través de una transferencia bancaria al Colegio y se anulará cheque o 
documento. 
3.- Para las familias que han pagado con tarjeta de crédito, se efectuará una devolución 
una semana después del abono de Transbank de la cuota de junio 2020 de cada alumno. 
Sólo se devolverá el equivalente al valor de descuento, en caso que el abono de 
transbank sea mayor.  
4.-  Para las familias que hayan pagado colegiatura al contado (efectivo, cheque al día, 
tarjeta de débito o vale vista), se aplicará la misma regla de descuento antes descrita 
(01/10 de la colegiatura pagada) y se efectuará devolución de este descuento en el mes 
de Junio 2020. 
5.- Los apoderados que deseen regularizar algún cheque protestado de marzo o abril 

2020 por falta de fondos (sólo esta causal) con cargo a este descuento, podrán hacerlo 
a partir de este comunicado pagando la diferencia en caso de ser el cheque protestado de 
un valor superior a este descuento. Siempre que cumplan con todos los requisitos 
especificados anteriormente, especialmente del 3 al 7. 
 

Como gestionar descuento: 
 

El colegio contactará a cada familia por correo electrónico para gestionar cada 
una de estos descuentos. Se indicará valor del cheque o cuota documentada en Junio 
2020 para cada alumno, se le aplicará descuento correspondiente y se informará en caso 
de haber alguna diferencia a pagar y los datos para la transferencia de dicha diferencia 
de pago. Cuando se envié correo de descuento se dejará abierta la posibilidad que 

cada familia indique si quiere hacer uso de este descuento en un mes distinto al de 

junio 2020 (por ejemplo, desde abril 2020 hasta febrero de 2021), siempre que cumpla 

con todos los requisitos enumerados anteriormente y señalando expresamente en que 

mes hará uso del descuento para ver el valor a descontar y diferencias de pago que 

pudieran haber. Todo esto es para poder organizarnos de mejor manera con los flujos 

de caja del colegio. 

 
 
Para poder organizar y dividir el trabajo administrativo que significará dar curso a más 
de 940 descuentos, entre otros trámites que se gestionan en oficina de Recaudación, el 
colegio dispondrá de los siguientes correos electrónicos coordinados por oficina 
administrativa: 



 
Los apoderados que quisieran regularizar un cheque protestado por falta de fondos de 
marzo o abril 2020 con cargo a este descuento, podrán contactarse con el colegio al mail 
mcea@mmddconcepcion.cl para gestionar esto a partir de la publicación de este 
comunicado. (Además, este correo se utilizará exclusivamente para la 

regularización de protestos de cualquier mes y derivaciones a Asistente Social del 
colegio). 
 
Los Apoderados que no hayan hecho uso de las prórrogas de cheques o cuotas aún, 
podrán hacerlo al correo prorrogas2020@mmddconcepcion.cl a partir del 15 de 

abril 2020 (máximo 2 prorrogas). Estas prórrogas deberán hacerse con al menos 03 días 
hábiles de anticipación a la fecha de vencimiento del cheque o cuota a prorrogar. 
 

El correo para los descuentos de colegiatura que utilizará el colegio para comunicarse  
con cada familia, será descuento2020@mmddconcepcion.cl El colegio enviará un mail 
a cada familia a partir del 15 de abril 2020 hasta el día 15 de mayo 2020. 

 

Información Importante: 
  
Desde este miércoles 15 de abril 2020 comenzarán las derivaciones a Asistente Social 
del colegio por orden de correo electrónico enviado (desde el más antiguo al más 
reciente). 
 
 
Es posible que en algunos casos la ayuda puede parecer poca, pero es importante 
hacerla extensiva a todos los alumnos del colegio, siendo en suma una gran cantidad de 
recursos que el colegio dejará de percibir para enfrentar sus compromisos inmediatos. 
De igual manera, seguimos comprometidos a evaluar las situaciones más graves de 
nuestras familias para juntos poder buscar un camino de solución dentro de nuestras 
posibilidades. 
 
Esperamos  que  este beneficio sea bien recibido y se traduzca en un apoyo para cada 
familia de nuestra comunidad. 
 
Muy atentamente, 
 
 
Jorge Toro Jara 
Director MMDD 

 


