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Colegio Divina Pastora La Florida 
     Av. Vicuña Mackenna, 9651 
                     La Florida 
      

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN – AÑO ESCOLAR 2022 
 
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 Pre-kínder, Kínder, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Básico, se continuará con 
la admisión mixta (niñas y niños).  
 

¡BIENVENIDOS! 
 
 
I-. Proceso de Preinscripción (On-Line) 
 
Apoderados Antiguos: Deben ingresar con su perfil de apoderados en plataforma Educamos en la 
sección ADMISIÓN. 
 
Apoderados Nuevos: Completar los datos en el link “INSCRIPCIÓN ON-LINE ALUMNOS NUEVOS” en la 
sección “ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS 2022” de la página web del colegio. 
 
En ambos casos se debe adjuntar Certificado de Nacimiento original completo. Luego de realizar la 
inscripción online, la secretaria del Colegio, se comunicará con usted a la brevedad.  
 
Importante: La inscripción on-line, no asegura matrícula, hasta formalizar el proceso administrativo 
correspondiente. 
 
II.- Proceso de Inscripción 
 
Para formalizar la Inscripción, se debe cancelar el valor de la misma, a través de transferencia bancaria 
por el valor de $30.000 (Treinta mil Pesos) no reembolsable. Los datos de transferencia son: 
 
➢ Nombre: Colegio Divina Pastora 
➢ Banco: Scotiabank 
➢ Rut: 70015741-5 
➢ Cuenta Corriente: 24005151 
➢ Mail: ncastillo@cdplf.cl (Debe indicar nombre completo del postulante y curso 2022 al que postula) 
 
III-. Proceso de entrevista de acogida 
 
Una vez formalizada la inscripción se agendará con el/los apoderado/s del/la postulante, una entrevista 
de acogida en formato online y además se coordinará una visita guiada para conocer las instalaciones 
del colegio.  Esta entrevista y la visita guiada tienen por objeto el que la familia del/la postulante conozca 
nuestro Proyecto Educativo y se familiarice con los espacios físicos del Colegio.  

https://admisiones.educamos.com/home/login?ReturnUrl=%2FHome
mailto:ncastillo@cdplf.cl
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IV-. Proceso de Matrícula  
 

El período de matrícula para el año escolar 2022 comienza el 23 de agosto de 2021 y finaliza el 28 de 
febrero de 2022. 

 
Este proceso se llevará a cabo en la oficina de Administración y en él, el/los apoderado/s deberán 
formalizar lo siguiente: 
 

• Conocer y aceptar nuestro Proyecto Educativo y Reglamento Interno Escolar. 

• Cancelar la matrícula por el valor de $137.000 (Ciento treinta y siete mil pesos) 

• Documentar la colegiatura anual. 
 
Para el año escolar 2022, el valor anual de la colegiatura es de $1.940.000. 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 (Nycole Castillo ncastillo@cdplf.cl)  
 
V-. Criterios de Matrícula: 
 
Nuestro colegio no realiza ningún tipo de selección de estudiantes ni administra pruebas de ingreso. 
Tanto la postulación como la adjudicación de las vacantes que cada año se dispongan se realiza en 
estricto Orden de llegada y cumplimiento de los pasos anteriores. 
 
VI-. Vacantes 2022 
 
El presente listado indica el número de vacantes disponibles al 14 de enero de 2022: 
 

Nivel Educativo Vacantes Disponibles  Nivel Educativo Vacantes Disponibles 

Pre Kínder 18  6º Básico 34 

Kínder 27  7º Básico 33 

1º Básico 11  8º Básico 36 

2º Básico 5  Iº Medio 37 

3º Básico 8  IIº Medio 36 

4º Básico 25  IIIº Medio 25 

5º Básico 20  IVº Medio 26 

 
Nota: Todas las fechas estarán sujetas al contexto de la emergencia sanitaria. 
 
 
Atentamente, 
 

Equipo Directivo 
Colegio Divina Pastora 

La Florida 
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