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 6 de noviembre de 2020 
Circular Nº 19 

Informativo Matrícula año 2021 Alumnos(as) Antiguos(as) 

 
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 2021.  
 
Dada la situación que todos estamos viviendo, como Colegio, queremos seguir acogiendo a 
todas las familias de nuestra Comunidad Educativa. Para ello, se ha decidido que para el 
año 2021, los valores de matrícula y colegiatura se mantendrán igual al valor 2020. 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. 
 
Recordamos también, que a los apoderados que han podido mantenerse al día, se les 
aplicará el descuento correspondiente en el valor de la matrícula 2021, tal y como les 
comunicamos en la Circular Nº 11. 
 
Es importante además informales que, los apoderados que no se encuentren al día por 
diferentes razones económicas ya conversadas durante el año con la Administración del 
Colegio, las cuales han sido acogidas, a contar del día 9 de noviembre y hasta el 20 del 
mismo, deberán solicitar telefónicamente entrevista con la Sra. Paola Alcaino tal como se 
acordó con cada familia, para recibirlos y atenderlos presencialmente en el colegio. Debido 
a las medidas de seguridad para evitar contagios, es que, les pedimos respeten el horario 
que se le asigne para dicha entrevista. 
 
En esta misma línea, para el proceso presencial de matrícula, que comenzará a desarrollarse 
a partir del miércoles 02 de diciembre, se ha distribuido un calendario por cursos y un 
protocolo de actuación para dichos días, que a continuación les detallamos. 
 
CALENDARIO 

Niveles Educativos 2021 Fechas Horario 
Kinder Miércoles 2 de diciembre  

 
 

8.30 a 13.30 Horas 

Primeros Básicos Jueves 3 de diciembre 
Segundos Básicos Viernes 4 de diciembre 
Terceros Básicos Lunes 7 de diciembre 
Cuartos Básicos Miércoles 9 de diciembre  
Quintos Básicos Jueves 10 de diciembre 
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Niveles Educativos 2021 Fechas Horario 
Sextos Básicos Viernes 11 de diciembre  

 
 

8.30 a 13.30 Horas 

Séptimos Básicos Lunes 14 de diciembre 
Octavos Básicos Martes 15 de diciembre 
Primeros Medios Miércoles 16 de diciembre 
Segundos Medios Jueves 17 de diciembre 
Terceros Medios Viernes 18 de diciembre 
Cuartos Medios  Lunes 21 de diciembre 

 
 
PROTOCOLO DE ACTUACION 
 
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.  

- La persona que ingresa debe seguir la demarcación correspondiente hasta la 
puerta de madera (lado de la capilla) donde una persona controlará su 
temperatura y proporcionará alcohol gel para las manos.  

- 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 porton destinado 
para la salida, siguiendo la demarcación y sentido indicado. 
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ORIENTACIONES PARA LA MATRICULA 
 
1. Es importante Conocer el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar que se encuentran en la página web del colegio. 
 
2. Actualizar los datos personales de plataforma Educamos 
 
3. Se entenderá que el apoderado que no acuda a matricular a su alumno(a) en la fecha 
estipulada, deja en libertad al Colegio para utilizar dicha vacante de forma inmediata para 
familias postulantes. 
 
4. El apoderado que tenga varios hijos en el colegio podrá matricular cualquiera de los dias 
que esten asignados para sus hijos, asi, no tendrá que concurrir al colegio mas de una vez. 
 
5. Se recuerdan que los valores a pagar y documentar para los días de matrícula 
corresponden a: 
 

 PRE-KINDER a 4° MEDIO 
Matrícula 2021 $131.000.- 
Escolaridad anual 2021 $1.860.000.- 

 
6. El apoderado que lo solicite podrá pagar con red compra SOLO el monto de la matrícula, 
lo que tendrá un cargo adicional, estipulado por Red Banc, por usar este servicio. 
 
7. La escolaridad anual 2021 de $1.860.000.- debe ser documentada en 10 cheques por un 
monto de $186.000.- (ciento ochenta y seis mil pesos) cada uno, a contar del 05 de Marzo 
de 2021 al 05 de Diciembre de 2021.  Los cheques deben venir a nombre de “Colegio Divina  
Pastora”, cruzados y nominativos.  Al reverso de éste colocar cédula de identidad del titular 
de la cuenta, teléfono de contacto, nombre y curso del alumno.  (Se adjunta hoja de detalle 
para los cheques). 
 
8. En caso de no tener cheques, debe documentar con Letra o Pagaré por un monto total 
de $1.860.000.- (un millón ochocientos sesenta mil pesos) a nombre de “Colegio Divina 
Pastora”, Rut N° 70.015.741-5, con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2021.  Al 
reverso de este colocar nombre, curso del  alumno y un teléfono de contacto. 

Observación: El Colegio no entrega Letra o Pagaré, por lo cual el apoderado deberá realizar el 
trámite, el que consiste en comprar estampillas (impuesto) en la Tesorería cercana a su 
domicilio, luego acudir a la notaría para que en ésta redacten el documento con los datos 
anteriormente nombrados. 
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9. Para optimizar el Proceso de Matrícula, les solicitamos traer completa la hoja de 
documentos (cheque, pagaré o letra) que se les adjunta. 
 
10. Es importante resaltar que, tanto el Centro general de Padres como el centro de 
Alumnos, tienen una cuota anual voluntaria, para poder financiar las actividades que van 
en beneficio de los alumnos y padres del Colegio. Los valores para el año 2021 son $20.000 
por familia, Centro de Padres y $5.000 por alumno, Centro de Alumnos. 

 
11.También adjuntamos informativo Convenio voluntario Escolar de la Clínica Santa María. 
 

Esperamos contar con su colaboración y apoyo con el fin de asegurar el proceso de 
matrículas 2021 de una forma segura y expedita. 

 

Saluda fraternalmente 

 
 
 
 
 
 
      
    Sra. Llen Guerra Marambio     M. Mª del Carmen Gonzálvez Jiménez 
       Directora Pedagógica             Directora Titular 
Colegio Divina Pastora – La Florida                       Colegio Divina Pastora – La Florida 

 

 

 

Santiago, …..…. de …………………… de 2020 
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ENTREGA DE DOCUMENTO(S) Y AUTORIZACION 

 
Yo, …………….…………………………….………………...….........Con domicilio en …………………………………….…… 
comuna……………….……………, RM, Cédula de Identidad  Nº ………….……………..……………. hago entrega 
al Colegio Divina Pastora, Rut 70.015.741-5, con domicilio en Av. Vicuña Mackenna Nº 9651, 
Comuna de La Florida, el (los) siguiente(s) documento(s); 
 
NOMBRE TITULAR CUENTA   

 
Nº DOCUMENTO SERIE LETRA O PAGARÉ FECHA DE COBRO MONTO ($) 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

  Total cheques/letras/pagaré ($)   
 
De la cuenta corriente Nº …………………….………………..…….…………. Del banco ………………………………….. 
Con la entrega de estos documentos, pago la colegiatura del año 20………. de mi: 
 
Hijo(a).……………………………………………….…………..………………………………….. Curso…………………….…….…… 
Hijo(a).………………………………….………………………...…………………………….….. Curso……………………….….…… 
Hijo(a)……………………………………………………………..…………………………………..Curso…………………….…….…… 
 
Y autorizo expresamente al Colegio para que deposite y/o cobre estos cheques, y pueda así percibir 
la suma indicada en el documento por los servicios que se contratan.   

 
 
 

_____________________________________________________ 
Nombre, firma y Rut de la persona que entrega la documentación 
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