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INFORMATIVO 

La Dirección de Administración y Finanzas del Liceo Experimental Manuel de Salas saluda a la 

Comunidad, y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les informa sobre las medidas 

de flexibilización para el acceso a la matrícula 2021 para padres deudores como consecuencia de la 

pandemia, decisión tomada en conjunto con el Equipo Directivo.  

Tras analizar las solicitudes y los efectos económicos producido por la pandemia, se comunicó el día 

22 de octubre que aquellas familias que acrediten desmedro económico a causa de la crisis sanitaria, 

tendrán un beneficio especial que consiste en darles acceso a la matrícula 2021, debiendo pagar el 

75% de la deuda registrada durante el 2020 y repactar el 25% restante en cuotas para el año 2021. 

Lo anterior fue posible luego de la flexibilización de la cláusula quinta del Contrato de prestación de 

servicios educacionales LMS, en la que se determinaba que es requisito no tener deuda con la 

institución para poder matricular a los y las Estudiantes.  

Para acceder a este beneficio, los y las interesadas/os deberán enviar antes del 5 de enero 2021 a 

la Asistente Social del LMS, Sra. Susana Araya M. (susana.araya@lms.cl), los siguientes 

antecedentes: 

➢ Trabajadores Dependientes:  

● Finiquito. 

● Liquidación de sueldo, en caso de disminución de renta. 

● Documento que acredite haberse acogido a la Ley de Protección al Empleo. 

➢ Trabajadores Independientes: 

● Certificado de emisión de boletas de honorarios. 

● Formulario de declaración de IVA y/o pago de PPM. 

● Algún otro antecedente que acredite ingresos mensuales 

 

➢ Situaciones Especiales de Salud: 

● Certificado médico 

● Boletas de gastos médico y/o hospitalización 

 

Quienes no cumplan con los requisitos antes señalados deberán cancelar el total de la deuda antes 

de realizar el proceso de matrícula de Estudiantes rezagados/as. 

Atentamente, 

Dirección de Administración y Finanzas 

Liceo Experimental Manuel de Salas 

 

Santiago, 12 de noviembre de 2020 
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