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Informativo Matricula año 2019 Alumnos Antiguos 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarlos cordialmente, deseamos entregarles información importante sobre el proceso de matrícula de 
alumnos antiguos para el año escolar 2019. 
 
Al respecto, les estamos haciendo llegar los siguientes documentos:  
 

• La “Solicitud de Matrícula para el año 2019” 

• La “Ficha de Matricula 2019” 

• El “Contrato de Prestación de Servicios Educacionales Año Escolar 2019” 

• La Hoja para detallar los documentos (cheques, pagaré o letras) 
(Todos estos documentos los puede descargar en la web del colegio) 

 
En primer lugar, les informamos que el proceso de Matrícula para el año escolar 2019 se efectuará durante el mes 
de noviembre de 2018. Al efecto, hemos dispuesto un calendario de matrícula, de acuerdo al siguiente orden: 
 

Días Cursos Actuales Horario 

Martes 20 de noviembre 2018 Pre-Kinder  a 2do Básico 08:15 hrs a 13:45 hrs 

Miércoles 21 de noviembre 2018 3ro Básico a 6to Básico 08:15 hrs a 13:45 hrs 

Jueves 22 de noviembre 2018 7mo Básico a 4to Medio 08:15 hrs a 13:45 hrs 

 

IMPORTANTE: Se entenderá que el apoderado que no acuda a matricular a su alumno en las fechas estipuladas, 

deja en libertad al Colegio para utilizar dicha(s) vacante(s) de forma inmediata para nuevas familias postulantes. 

 

Se informa que los valores a pagar y documentar para el día de Matrícula corresponden a: 

PRE- KINDER  A 4to MEDIO 

• Matrícula 2019 $ 140.000 

• Escolaridad  Anual 2019 $ 1.850.000 

 
La Escolaridad Anual 2019 de $1.850.000 (un millón ochocientos cincuenta mil) debe ser documentada en 10 
cheques por un monto de $ 185.000 (Ciento ochenta y cinco mil pesos) cada uno, a contar del 05 de Marzo del 
2019 al 05 de Diciembre del 2019. Los cheques deben venir a nombre de “Colegio Divina Pastora”; cruzados, 
nominativos, al reverso de éste colocar nombre, curso del alumno y un teléfono de contacto. (Se adjunta hoja 
detalle para los cheques). 
En caso de no tener cheques, debe documentar con Letra o Pagaré por el valor total de $ 1.850.000 (Un millón 
ochocientos cincuenta mil) a nombre de “Colegio Divina Pastora”, Rut N°: 81.549.000-2, con fecha de vencimiento 
al 05 de Diciembre del 2019. Al reverso de éste colocar nombre, curso del alumno y un teléfono de contacto. 
 

Observación: El Colegio no entrega Pagaré, por lo cual el Apoderado deberá realizar el trámite, el que consiste en 
comprar $14.800 (aproximado) en estampillas (impuesto) en la Tesorería, cercana a su domicilio, luego acudir a la 

notaria para que ésta redacte el Pagaré con los datos anteriormente mencionados. 

 
El apoderado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones, NO podrá realizar el proceso de matrícula 
2019:  
 
a) Alumno con la posibilidad de repetir el curso actual. (Estas matrículas serán aceptadas sólo si existe 
disponibilidad de vacantes, una vez finalizado el año escolar). Informado por Dirección Académica. 
b) Alumno con situación de matrícula condicional (deberá esperar a que se resuelva su situación, en el mes de 
noviembre del año en curso). Informado por Dirección Académica. 
c) Alumno con carta de no renovación de matrícula para el año 2019. 
c) Encontrarse en situación de morosidad en alguno(s) de los pagos de escolaridad. Informado por Recaudación. En 
el proceso de matrícula NO habrá atención de recaudación de mensualidades, favor acudir antes de la fecha de 
matrícula a realizar los pagos pendientes. 
 

Importante: Se entenderá que el alumno está matriculado en el colegio cuando se hayan cumplido todos los 
puntos anteriores, a la falta de uno de ellos se entenderá como NO matriculado. 
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Informativo Centro de Padres Colegio Divina Pastora Ñuñoa 
 
Por encargo de este se informa que la cuota del “Centro del Padres” para el año 2019 tiene un valor de $15.000 
que sirve de ayuda complementaria a las actividades de los alumnos, se espera  su valiosa cooperación, en los días 
de matrícula habrá personal de este recaudando en el salón al igual que años anteriores. 
 
 
Este año el proceso de matrícula será en el Salón Principal. Para acortar los tiempos de atención al apoderado, es 
obligatorio traer completados los documentos adjuntos (Contrato, Ficha, Cheques, Pagaré o Letras) 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
      Alberto Salinas M.                                    Madre Patricia Olivares A. 
    Administración Colegio                  Directora Titular 


