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 Colegio Divina Pastora La Florida              “Fidelidad en el Amor”  
Religiosas Calasancias   
   

PROCESO DE ADMISIÓN - AÑO ESCOLAR 2019 
Agradecemos el interés de las familias que desean integrarse a la Comunidad Educativa 
del Colegio Divina Pastora de la Florida.  
En esta seccion encontrará toda la informacion necesaria para realizar el proceso de 
postulacion de su hijo/a. 
 
Para los cursos Prekinder, Kinder, Primero y Segundo 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.  

 
¡BIENVENIDOS!  

  
 

1-. Proceso de Preinscripción   
a. Al completar los datos en la web del colegio, en forma automática se enviará un mail 

a la Secretaria del Colegio quien se comunicará con usted. 
b. Asistir a entrevista en Secretaría 
c. Descargar de la página web del colegio www.cdplf.cl la “Ficha de postulación”. 
d. Cancelar Cuota Admisión por el valor de $25.000 (veinticinco mil pesos) no 

reembolsable. 
 

2-. Proceso de Matrícula  
El apoderado, desde el aviso de aceptación de la preinscripción, debe formalizar la 
matrícula. Este proceso se llevará a cabo en la oficina de Secretaría y en él, deberá 
formalizar lo siguiente:  

a. Entregar en Secretaría los siguientes documentos:  
- "Ficha de Matricula", documento que podrá descargar desde la página web del 

Colegio. 
- Certificado de Nacimiento original completo. 
- Informes del Jardín Infantil o cursos anteriores (según corresponda). 

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.  
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d. Cancelar cuota de matrícula por el valor de $125.000 (Ciento veinticinco mil pesos).  
e. Documentar con cheques la colegiatura anual. 

El valor de la colegiatura anual es de $1.780.000, en 10 cuotas mensuales y sucesivas 
de $178.000 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.  

f. Llenar y firmar la hoja con detalle de documentos de la colegiatura.  
g. Una vez matriculado, el alumno realizará prueba de diagnóstico en la fecha que se 

informe. 
 
3-. Criterios:  
1 – Ser hermano/a de algún estudiante del Colegio.  
2 – Ser hijo/a de exalumnos.  
3 - Ser hijo/a de trabajador del Colegio.  
4 – Orden de llegada.  
 
4-. Vacantes 
Prekinder 2019: 35 
Kinder: 40 vacantes 
De 1º Basico a IVº Medio, las vacantes estarán sujetas al proceso de matricula interno. 

 
 
 

Atentamente,  
El Equipo Directivo  

 


