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 Colegio Divina Pastora La Florida 
Av. Vicuña Mackenna 9651     
La Florida – Santiago - Fono: 22 2813658 

 
  

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN – AÑO ESCOLAR 2021 
 
Agradecemos el interés de las familias que desean integrarse a la Comunidad Educativa 
del Colegio Divina Pastora de la Florida. 
 
En esta sección encontrará toda la información necesaria para realizar el proceso de 
postulación de su hijo/a. 
 
Para los cursos Prekínder, Kínder, Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Básico, se 
continuará con la admisión mixta (niñas y niños). 
 

¡BIENVENIDOS! 
 

I-. Proceso de Preinscripción (On-Line) 
 
Completar los datos en el siguiente link ADMISIÓN de la página web del colegio, 
adjuntando Certificado de Nacimiento original completo. En forma automática se 
enviará un mail a la Secretaria del Colegio quien se comunicará con usted. 
 
La inscripción on line, no asegura matrícula, hasta formalizar el proceso administrativo. 
 

 
II.- Proceso de Inscripción. 
A partir del mes de agosto secretaria se contactará por mail para concretar día y hora 
en la que se formalice el proceso de inscripción en el Colegio. 
 
Documentos que presentar: 

- Certificado de Nacimiento (original completo) 
- Informes del Jardín Infantil o cursos anteriores (según corresponda) 
- Cancelar Cuota de Inscripción en Secretaria por el valor de $25.000 

(Veinticinco mil pesos) no reembolsable.  
 

 

III-. Proceso de entrevista de acogida 
Una vez formalizada la inscripción se le informará el día y la hora para la entrevista de 
acogida en la que, además conocerá las instalaciones del colegio con una visita guiada. 
 
IV-. Proceso de Matrícula (a partir de septiembre) 
Este proceso se llevará a cabo en la oficina de Administración y deberá formalizar lo 
siguiente: 

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

http://admisiones.educamos.com/?id=400018
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- Cancelar cuota de matrícula por el valor de $131.000 (Ciento treinta y un 

mil pesos). 
- Documentar la colegiatura anual. 

 

Para el año 2021 la colegiatura anual está sujeta al valor del IPC, siendo el valor anual 
2020 $1.860.000 (un millón, ochocientos sesenta mil ). La suma de la colegiatura podrá 
ser documentada en 10 cheques de montos iguales cada uno, 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. 
 

V-. Criterios: 
- Ser hermano/a de algún estudiante del Colegio.  
- Ser hijo/a de exalumnos. 
- Ser hijo/a de trabajador del Colegio.  
- Orden de llegada. 

 

VI-. Vacantes 2021 
 

Prekínder: 70 Vacantes 
Kínder: 30 vacantes 
1º Básico: 20 vacantes 
2º Básico a IIIº Medio, las vacantes estarán sujetas al proceso de matrícula interno. 
 
NOTA: TODAS LAS FECHAS ESTARÁN SUJETAS AL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA. 

 

 

 

Atentamente, 
 

El Equipo Directivo 
 

 


