
  

 
 

 
 

Colegio Divina Pastora 
Av. Pedro de Valdivia 4000, Ñuñoa 
RR. Calasancias 

Ñuñoa, 29 de noviembre de 2022 
 

Informativo Matricula año 2023 Alumno(a)s Antiguo(a)s 
 
Estimados Padres y/o 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 2023. 
 
Pasado estos dos años que como Colegio hemos acompañado a todas las familias de nuestra 
comunidad educativa en que los valores de matrícula y colegiatura se reajustaron en una mínima 
proporción, para el año escolar año 2023 nos vemos en la obligación de subir lo que corresponde al 
alza del IPC con la finalidad de poder cumplir con nuestros compromisos económicos y así poder 
continuar con nuestro proyecto educativo. 
 
Los valores a pagar y documentar para el día de Matrícula corresponden a: 
 

PARA PRE- KINDER  A 4° MEDIO 

• Matrícula 2023 $ 174.000 

• Escolaridad  Anual 2023 $ 2.240.000 

 
La Escolaridad Anual 2023 de $2.240.000 (dos millones doscientos cuarenta mil pesos) debe ser 
documentada en 10 cheques por un monto de $ 224.000 (doscientos veinticuatro mil pesos) cada uno, 
a contar del 05 de marzo de 2023 al 05 de diciembre del 2023. 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) y un teléfono de contacto. (Se adjunta hoja de detalle para los cheques). 
 
En caso de no tener cheques, el/la apoderado/a debe documentar con Letra o Pagaré por el valor total 
de $2.240.000 (dos millones doscientos cuarenta mil pesos) a nombre de “Colegio Divina Pastora”, Rut 
N°: 81.549.000-2, con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2023. Al reverso de éste colocar 
nombre alumno(a), curso del alumno(a) y un teléfono de contacto. 
 

Observación: El Colegio no entrega Pagaré, por lo cual el Apoderado deberá realizar antes el trámite, 
el que consiste en comprar $18.000 (aproximado) en estampillas (impuesto) en la Tesorería cercana a 
su domicilio, luego acudir a la notaría para que ésta redacte el Pagaré con los datos anteriormente 
mencionados. Algunas notarias realizan el trámite completo incluido el impuesto de timbres y 
estampillas. 

 
Para completar el proceso de matrícula le haremos llegar por correo electrónico los siguientes 
documentos para que usted los traiga llenados completo desde su casa y de esa manera hacer más 
corto el proceso de matrícula. 
 

• El “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales Año Escolar 2023” 

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

• Ficha Salud Preventiva del Alumno, además de ingresar “Datos Médicos” en 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. 

 
 



  

 
 

 
 

Colegio Divina Pastora 
Av. Pedro de Valdivia 4000, Ñuñoa 
RR. Calasancias 

Este año el proceso de Matrícula para el año escolar 2023 se efectuará durante el mes de diciembre. 
Para tal efecto, hemos dispuesto un calendario de matrícula con fecha y hora, el lugar será en el Salón 
del Colegio. Con la finalidad de disminuir los tiempo de espera es obligatorio traer llenado por 
completo todos los documentos adjuntos (Contrato Prestación Servicio Educacional, Hoja detalle 
documentos, Cheques, Pagaré o Letras y Ficha Salud Preventiva del Alumno). 

CURSO ACTUAL FECHA HORA 

PRE KINDER  A 12-12-2022 8:00 

KINDER  A 12-12-2022 8:00 

KINDER  B 12-12-2022 9:45 

PRIMERO BASICO  A 12-12-2022 9:45 

PRIMERO BASICO  B 12-12-2022 11:30 

SEGUNDO BASICO  A 12-12-2022 11:30 

COLACIÓN   12-12-2022 13:30 

COLACIÓN   12-12-2022 14:30 

SEGUNDO BASICO B 12-12-2022 14:30 

TERCERO BASICO  A 12-12-2022 14:30 
    

TERCERO BASICO  B 13-12-2022 8:00 

CUARTO BASICO A 13-12-2022 8:00 

CUARTO BASICO B 13-12-2022 9:45 

QUINTO BASICO A 13-12-2022 9:45 

QUINTO BASICO B 13-12-2022 11:30 

SEXTO BASICO A 13-12-2022 11:30 

COLACIÓN   13-12-2022 13:30 

COLACIÓN   13-12-2022 14:30 

SEXTO BASICO B 13-12-2022 14:30 

SEPTIMO BASICO A 13-12-2022 14:30 
    

SEPTIMO BASICO B 14-12-2022 8:00 

OCTAVO BASICO A 14-12-2022 8:00 

OCTAVO BASICO B 14-12-2022 9:45 

PRIMERO MEDIO A 14-12-2022 9:45 

PRIMERO MEDIO B 14-12-2022 11:30 

SEGUNDO MEDIO A 14-12-2022 11:30 

COLACIÓN   14-12-2022 13:30 

COLACIÓN   14-12-2022 14:30 

SEGUNDO MEDIO B 14-12-2022 14:30 

TERCERO MEDIO A 14-12-2022 14:30 

TERCERO MEDIO B 14-12-2022 14:30 

 
NOTA: El horario de atención es, en la mañana de 08:00 a 13:30 en la tarde de 14:30 a 16:30. El personal 
que atiende el proceso de matrícula tendrá una hora de colación entre las 13:30 y 14:30 en este horario 
no habrá atención de público. 
  
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. 
 



  

 
 

 
 

Colegio Divina Pastora 
Av. Pedro de Valdivia 4000, Ñuñoa 
RR. Calasancias 

Si al 14 de diciembre 2022 no acude a matricular a su hijo(a) y/o pupilo(a) se entenderá que deja la 
vacante disponible al colegio, la que podrá ser utilizada para la nuevas familias postulantes que 
encuentran en lista de espera. 
 
NO podrá realizar el proceso de matrícula 2023; los que tengan pagos pendientes del año escolar 
2022 o anteriores, por lo que se solicita acercarse al colegio, con anterioridad al proceso de matrícula 
2023, para regularización su situación. 
 
Durante las fechas en que se desarrolle el proceso de matrícula NO habrá atención de recaudación de 
mensualidades. Si tiene algún impago acudir antes de la fecha de matrícula para regularizar y realizar 
todos los pagos. 
 
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. 
 
Se informa que el Centro general de Padres tienen una cuota anual voluntaria, para poder financiar las 
actividades que van en beneficio de los alumnos y padres del Colegio. El valor para el año 2023 es de 
$20.000 por familia. Y son ellos mismos que se encargarán de recaudar la cuota voluntaria y no el 
colegio los días de matrícula, que se harán presentes en el colegio para llevar a cabo aquello y explicar 
en mayor profundidad su función y actividades. 
 
Sin otro particular, les saludan atentamente, 
 
 
 
 
 

 Equipo Directivo 
Colegio Divina Pastora 

Ñuñoa - Santiago 

 

 


