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Colegio Divina Pastora 
Av. Vicuña Mackenna 9651 

La Florida 
 
RR. Calasancias 

La Florida, 29 de noviembre de 2021 

 
Informativo Matrícula año 2022 Alumno(a) s Antiguo(a) s 

 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarlos fraternalmente y esperando que sus familias se encuentren bien, nos dirigimos a 
ustedes para informarles sobre el proceso de Matrícula año 2022. 
 
Dada la situación que todos estamos viviendo, como Colegio, queremos seguir acogiendo a todas las 
familias de nuestra comunidad educativa. Para ello, se ha decido que para el año 2022, los valores de 
matrícula y colegiatura se reajustarán en una mínima proporción. Todo esto, con la finalidad de poder 
ser un aporte, en la medida de nuestras posibilidades, a la difícil situación económica que todos, de 
alguna u otra manera, atravesamos. 
 
Los valores a pagar y documentar para el día de Matrícula corresponden a: 
 

PARA PRE- KINDER  A 4° MEDIO 

Matrícula 2022 $ 137.000 

Escolaridad Anual 2022 $ 1.940.000 

 
La Escolaridad Anual 2022, de $1.940.000 (un millón novecientos cuarenta mil pesos) puede ser 
documentada en 10 cheques por un monto de $ 194.000 (ciento noventa y cuatro mil pesos) cada uno, 
a contar del 05 de Marzo de 2022 al 05 de Diciembre de 2022. Los cheques deben venir a nombre de 
“Colegio Divina Pastora”; cruzados, nominativos y al reverso de éste colocar, nombre alumno(a), curso 
del alumno(a) 2022  y un teléfono de contacto. (Se adjunta hoja de detalle para los cheques). 
 
En caso de no tener cheques, el/la apoderado/a puede  documentar con Letra o Pagaré por el valor 
total de $1.940.000 (un millón novecientos cuarenta mil) a nombre de “Colegio Divina Pastora”, Rut 
N°: 70.015.741-5, con fecha de vencimiento al 05 de Diciembre de 2022. Al reverso de éste colocar 
nombre alumno(a), curso del alumno(a) 2022 y un teléfono de contacto. 
 

Observación: El Colegio no entrega letra o Pagaré, por lo cual el Apoderado deberá realizar el trámite 
antes, que consiste en comprar estampillas (impuesto) en la Tesorería cercana a su domicilio, luego 
acudir a la notaría para que ésta redacte los documentos con los datos anteriormente nombrados. 

 
Para completar el proceso de matrícula ha de ingresar a Educamos con su perfil de Apoderado y realizar 
el proceso de Matrícula.  El primer paso es ingresar a Mis Datos – Información Personal y revisar / 
actualizar los datos del apoderado y del alumno/a y pinchar el casillero “datos actualizados”.  Luego 
ingresar a Reinscripciones para realizar el llenado de los siguientes documentos: 
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Colegio Divina Pastora 
Av. Vicuña Mackenna 9651 

La Florida 
 
RR. Calasancias 

 El “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales Año Escolar 2022” 

 La Hoja para detallar los documentos (cheques, pagaré o letras), además usted debe traer sus 10 
cheques ya escritos desde su casa. 

 “Datos Médicos” deberá ingresar a EDUCAMOS a su cuenta personal y en el Menú Izquierdo – Mis 
Datos – Información Personal – Datos Médicos, lugar donde deberá actualizar los datos médicos de 
su hijo o hija, esta información es de suma importancia para Inspectoría para los casos de posible 
accidente escolar. Es de su responsabilidad mantener al día esta información. 

 
Este año, de nuevo, el proceso de matrícula será en el Salón, guardando todas las medidas sanitarias. 
Para acortar los tiempos de atención al apoderado, es obligatorio traer llenado completo todos los 
documentos (Contrato, Hoja detalle documentos, Cheques, Pagaré o Letras). 
 
Dado el contexto de Covid-19, el proceso de Matrícula para el año escolar 2022 se efectuará durante 
el mes de diciembre. Para tal efecto, hemos dispuesto un calendario de matrícula con fecha, hora y un 
protocolo de actuación adjunto, que solicitamos cumplir a cabalidad para dichos días: 
 

CURSO  AÑO 2022 FECHA HORA 
1º y 2º Medios 
3º y 4º Medios 

  13-12-2021 8:00 a 11:00 

 13-12-2021 11:00 a 14:00    
7º y 8º Básicos 
5º y 6º Básicos 

 14-12-2021 8:00 a 11:00 

 14-12-2021 11:00 a 14:00    
4º y 3º Básicos 
1º y 2º Básicos 

 15-12-2021 8:00 a 11:00 

 15-12-2021 11:00 a 14:00    
Kínder y casos 
rezagados 

 16-12-2021 8:00 a 13:00    
   

 
Si tiene más de un hijo en el Colegio podrá matricular cualquiera de los días que estén asignados para 
sus hijos, así, no tendrá que concurrir al Colegio más de una vez. 
 
Si usted no acude a matricular a su alumno(a) en las fechas estipuladas, deja en libertad al Colegio para 
utilizar dicha(s) vacante(s) de forma inmediata para nuevas familias postulantes.  
 
Debido a las medidas de seguridad para evitar contagios, es que, les pedimos, respetar el horario 
asignado. 
 
Durante las fechas en que se desarrolle el proceso de matrícula NO habrá atención de recaudación de 
mensualidades. Por favor acudir antes de la fecha de matrícula para regularizar y realizar todos los 
pagos. 
 
NO podrán realizar el proceso de matrícula 2022; quienes  tengan pagos pendientes del año escolar 
2021 o anteriores, por lo que se solicita acercarse al Colegio, con anterioridad al proceso de matrícula 
2022, para buscar juntos una solución a la regularización. 
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Colegio Divina Pastora 
Av. Vicuña Mackenna 9651 

La Florida 
 
RR. Calasancias 

 
Estimado apoderado se entenderá que el alumno(a) está matriculado en el Colegio cuando se hayan 
cumplido todos los puntos anteriores. A falta de uno de ellos hará que el alumno(a) se considere como 
NO matriculado y su vacante podrá ser utilizada para nuevas familias postulantes. 
 
Es importante resaltar que tanto el Centro General de Padres como el Centro de Alumnos, tienen una 
cuota voluntaria, para poder financiar las actividades que van en beneficio de los alumnos y padres del 
Colegio. Los valores para el año 2022 son $20.000 por familia, Centro de Padres y $5.000 por alumno, 
Centro de Alumnos. 
 
También adjuntamos informativo convenio voluntario Escolar de la Clínica Santa María. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Medidas Generales: 

- Uso permanente de mascarillas. 

- Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz y boca). 

- Mantener distancia mínima de 1 metro lineal con cualquier persona. 

- En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable, el  cual debe ser 
eliminado posteriormente. 

- Saludar a otras personas sólo verbalmente, evitando el contacto físico y  manteniendo la distancia 
social. 

- En caso de utilizar materiales, lápiz, celular u otros, estos deben ser de carácter  individual. 

- Se sugiere que solo asista el apoderado al proceso de matrícula como medida de  seguridad sanitaria. 

- El Colegio No contará con estacionamientos. 
 

2. Rutinas de ingreso al Colegio: 

- El ingreso al Colegio es por la puerta principal donde se tomarán los datos de la persona y se verificará 
el uso de mascarilla y paso por el pediluvio para su ingreso, toma de temperatura y se aplicará alcohol 
gel. 

- El apoderado debe ingresar a la cancha techada por la circulación y sentido demarcado, respetando el 
distanciamiento social y esperando la atención del   proceso de matrícula. 

- Al ingresar al salón debe aplicar alcohol gel en sus manos y llevar los documentos necesarios para 
acceder al proceso de matrícula. 

- Al finalizar, la salida es por la puerta central del salón hacia el portón destinado para la salida, siguiendo 
la demarcación y sentido indicado. 

 
Esperamos contar con su colaboración y apoyo con el fin de asegurar el proceso de matrículas de forma 
segura y expedita. 
 
Sin otro particular, les saludan atentamente, 

La Administración 


