COLEGIO DIVINA PASTORA
ANTOFAGASTA
2016

PROCESO DE ADMISIÓN COLEGIO DIVINA PASTORA ANTOFAGASTA
AÑO ESCOLAR 2017.
Como colegio católico, nuestra escuela realiza su misión educativa evangelizadora
según las orientaciones y criterios pastorales de la Iglesia. Ellos apuntan
fundamentalmente a la formación integral de la persona bajo el lema PIEDAD Y
LETRAS—Fe y Cultura en el lenguaje de hoy— de acuerdo al estilo pedagógico
legado por el P. Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina
Pastora.
Consideramos al hombre como Señor del mundo e hijo de Dios, un ser libre y
responsable, hecho para la verdad, el amor y la libertad, y en constante proceso de
perfeccionamiento.1Desde esta concepción, la escuela calasancia educa en una
escala de valores evangélicos y prepara a los estudiantes para que sean participantes
activos, constructores de una sociedad inclusiva, capaces de hacer opciones libres y
responsables que den sentido a su vida.
Desde una antropología cristiana, ayuda a descubrir que la apertura a la
trascendencia es el fundamento de nuestra esperanza. Favorece la celebración
gozosa de la fe, como dimensión de gratitud y fiesta. Ayuda a los estudiantes a vivir la
espiritualidad mariana y acoge con sencillez y fraternidad a cuantos se integran en
ella. Propone a María, Divina Pastora, como modelo de Madre y mujer.
(Cf, Proyecto Educativo. “Identidad de Nuestra Escuela”)

Estimados Padres y Apoderados, participantes del PROCESO DE ADMISIÓN
2017.
Les damos la bienvenida a nuestra comunidad y nos alegra que ustedes hayan
conocido y optado por nuestro Proyecto Educativo, siendo éste, el de un Colegio
Católico que cumple con los propósitos educativos y formativos del país y de la
Iglesia, en el espíritu de la educación Calasancia.
Los invitamos a participar del Proceso, acogiéndolos con sincero cariño y esperando
que el Señor y la Virgen, Divina Pastora, les bendiga.
¡BIENVENIDOS!

1-. Requisitos de Edad:
– Para Primero Básico: Pueden postular niños y niñas que tengan seis años
cumplidos al 31 de marzo del 2017.
2-. Criterios, Cupos y fechas
1 – Ser hijo/a de trabajador del Colegio.
2 – Ser hermano/a de algún estudiante del Colegio.
3 – Ser hijo/a de exalumnos.
4 – Ser hijo/a de ex apoderados.
5 – Orden de llegada.
3.- Con posterioridad al 26 de diciembre de 2016, se informará de las vacantes para
los diferentes cursos desde 2° a 8° año básico, en la página web del Colegio, en la
eventualidad que se produjese alguna vacante.
Los documentos que debieran traer los interesados en ingresar a nuestro Colegio (en
el caso de haber vacantes disponibles), son:
 Certificado de estudios de años anteriores
 Certificado de Nacimiento.

