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 Colegio Divina Pastora La Florida              “Bienvenido a casa”  
Religiosas Calasancias   
   

PROCESO DE ADMISIÓN - AÑO ESCOLAR 2018 

 

Como colegio católico, nuestra escuela realiza su misión educativa evangelizadora según las orientaciones y 
criterios pastorales de la Iglesia. Ellos apuntan fundamentalmente a la formación integral de la persona bajo 
el lema PIEDAD Y LETRAS—Fe y Cultura en el lenguaje de hoy—  de acuerdo al estilo pedagógico legado 
por el P. Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora.  

  

Consideramos al hombre como Señor del mundo e hijo de Dios, un ser libre y responsable, hecho para la 
verdad, el amor y la libertad, y en constante proceso de perfeccionamiento.1 Desde esta concepción, la escuela 
calasancia educa en una escala de valores evangélicos y prepara a los estudiantes para que sean capaces de 
hacer opciones libres y responsables que den sentido a su vida.2   

  

Desde una antropología cristiana, ayuda a descubrir que la apertura a la trascendencia es el fundamento de 
nuestra esperanza. Favorece la celebración gozosa de la fe, como dimensión de gratitud y fiesta. Ayuda a los 
estudiantes a vivir la espiritualidad mariana y acoge con sencillez y fraternidad a cuantos se integran en ella. 
Propone a María, Divina Pastora, como modelo de mujer.  

  

(Cf, Proyecto Educativo. “Identidad de Nuestra Escuela”)  

  

Estimados Padres, Madres y/o Apoderados:  

Tenemos el agrado de informarles que damos comienzo al proceso de admisión 2018. 

 

Recordamos que para Prekinder, Kinder y Primero Básico se continuará con la admisión 

mixta (niñas y niños). 

 

Nos alegra que ustedes hayan conocido y optado por nuestro Proyecto Educativo, siendo 

éste, el de un Colegio Católico que cumple con los propósitos educativos y formativos del 

país y de la Iglesia, en el espíritu de la educación Calasancia.  

  

Los invitamos a participar del Proceso de Admisión 2018, acogiéndolos con cariño y 

esperando que el Señor y la Virgen, Divina Pastora, les bendiga.  

  

¡BIENVENIDOS!  

  

    

                                                     
1 PEIC  9  
2 PEIC 13  
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1-. Requisitos de Edad:  

 

- Para Pre-Kínder: Pueden postular niños y niñas que tengan cuatro años cumplidos 

al 31 de marzo del 2018.  

- Para Kínder: Pueden postular niños y niñas que tengan cinco años cumplidos al 31 

de marzo del 2018.  

- Para Primero Básico: Pueden postular niñas que tengan seis años cumplidos al 31 

de marzo del 2018.  

  

2-. Criterios, Cupos y fechas  

 

1 - Ser hijo/a de trabajador del Colegio.  

2 – Ser hermano/a de algún estudiante del Colegio.  

3 – Ser hijo/a de exalumnos.  

4 – Ser hijo/a de exapoderados.  

5 – Orden de llegada.  

 

NIVEL  VACANTES  PRIMER PERIODO DE ADMISION  

    POSTULACION  PUBLICACION 

RESULTADOS  

REUNION 

PRESENTACION 

PEI Y OTROS 

MATRICULA  PRUEBA 

DIAGNOSTICO 

PK  35  10/05 a 24/07   26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

Kínder  37 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

1º B  35 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

2º B  12 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

3º B  13 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

4º B  11 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

5º B  8 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

6º B  16 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

7º B  16 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

8º B  12 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

Iº M  15 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

IIº M  12 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

IIIº M  3 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

IVº M  10 10/05 a 24/07 26 julio 1 agosto 07/08 a 31/08 4 septiembre 

 

 NOTA: los cupos de 1°B a IV°M son aproximativos  
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3-. Proceso de Postulación para Prekinder y Kinder  

 

Del 10 de mayo al 24 julio de 2017 se realizará el proceso de postulación de Prekinder y 

Kinder, para lo cual se solicita:  

a. Descargar de la página web del colegio www.cdplf.cl el Proyecto Educativo y el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar que están la sección “Quienes somos” 

para conocerlos y la “Ficha de postulación”. 

b. Entregar  con todos los datos que se solicitan la “Ficha de postulación” en la 

Secretaría del colegio en horario de mañana (09:00 – 13:00 hrs).  

c. Cancelar Cuota Admisión por el valor de $20.000 (veinte mil pesos) no 

reembolsable. 

d. Asistir a la reunión de presentación del Proyecto Educativo convocada por la 

Dirección del Colegio, para conocer y asumir íntegramente sus contenidos y 

comprometerse con éstos al momento de la matrícula. 

e. Matricular en las fechas indicadas. Si la matrícula no se realiza en la fecha indicada, 

la vacante será liberada y quedará disponible para otro postulante.  

  

4-. Proceso de Matrícula Prekinder y Kinder  

 

Del 7 al 31 de agosto de 2017 se realizará el proceso de matrícula de Prekinder y Kinder, 

para lo cual se solicita:  

El apoderado, desde el aviso de aceptación de la postulación, debe formalizar la matrícula. 

Este proceso se llevará a cabo en la oficina de Secretaría y en él, deberá formalizar lo 

siguiente:  

a. Retirar y completar la "Ficha de Matricula", documento que podrá descargar desde 

la página web del Colegio, sección "Admisión". 

b. Conocer el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

habiendo firmado el documento de aceptación de su contenido y el compromiso con 

éstos (incluido en la Ficha de Matrícula). 

c. Llenar y Firmar, por parte del sostenedor económico y/o apoderado del alumno, el 

Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.  

d. Presentar en Secretaría del colegio y entregar los siguientes documentos:  

- Certificado de Nacimiento original completo. 

- Ficha de Matricula completada y firmada. 

- Cuestionario para Padres completado y firmado.  

- Informes del Jardín Infantil o curso anterior (según corresponda). 

e. Cancelar cuota de matrícula por el valor de $120.000 (Ciento veinte mil pesos).  

f. Documentar con cheques la colegiatura anual. 

http://www.cdplf.cl/
http://www.cdplf.cl/
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En fechas próximas a la matricula se informará del valor de la colegiatura anual. La 

cantidad para el año escolar 2017 fue de $1.600.000, en 10 cuotas mensuales y 

sucesivas de $160.000 a partir del mes de marzo. 

La suma de la colegiatura podrá ser pagada en 10 cuotas mensuales y sucesivas con 

vencimiento los días 05 de cada mes. Los cheques han de venir a nombre de Colegio 

Divina Pastora; cruzados, nominativos y al reverso el nombre del alumno/a.  

Cualquier situación especial consultar en Administración.  

g. Llenar y firmar la hoja con detalle de documentos de la colegiatura.  

h. Una vez matriculado, el alumno realizará prueba de diagnóstico en la fecha 

informada. 

 

 5-. Proceso de postulación y matricula de 1°B a IV°M  

Los procesos serán los mismos explicados para los alumnos del Prekinder y Kinder en 

los plazos establecidos en el apartado 2 del presente documento.  

  

Importante:  

 

Se entenderá que el alumno está matriculado en el colegio cuando se hayan realizado 

todas las acciones anteriores. A falta de una de ellas, se entenderá que el postulante 

aceptado está pendiente por matricular" y no se otorgará la vacante hasta no completar 

todo el proceso.  

 

Contacto: Para la postulación, el Apoderado debe dirigirse con la Secretaria del Colegio 

Srta. Olivia en horario atención (09:00 – 13:00 hrs).  

  

 

 

 

Atentamente,  

El Equipo Directivo  

 


