
                          
 

    
  Santiago, 12 de agosto de 2020.- 

 
 
 
Estimados Apoderados: 
 
 
 
Teniendo presente que el jueves 13 de agosto se inicia el proceso de postulaciones 
a los colegios en nuestra Región Metropolitana, creemos necesario aclarar 
algunas ideas en cuanto a la forma en que el Divina María enfrentará esta etapa del 
proceso educativo. 
 

a) Dejaremos de ser Subvencionado de Financiamiento Compartido para 
transformarnos en Subvencionado Gratuito. 
 

b) La gratuidad la hemos asumido para que ningún alumno de nuestro 
establecimiento se vea obligado a cambiarse de colegio, porque el 
apoderado no pueda pagar la escolaridad de este año, o no esté en 
condiciones de pagar la escolaridad del próximo año escolar. 
 

 
c) Mantendremos el nivel de rendimiento, la imagen y la estructura de los 

cursos con una matrícula máxima de 32 alumnos por curso.  
 
d) Tendremos siempre presente los ideales del Divina María en cuanto a 

rendimiento académico, presentación personal, conducta y convivencia, con 
el apoyo de nuestros apoderados y por supuesto del excelente equipo de 
profesores lo que nos ha permitido lograr un lugar destacado entre los 
colegios del sector. 
 

 
e) Los apoderados que tengan deuda de escolaridad al matricular a su pupilo 

en el Divina María a fines de año, podrán firmar un compromiso de pago con 
un plazo de acuerdo a su capacidad económica hasta por todo el año 2021. 
Insistimos en la idea de que ningún alumno del Divina María se cambie de 
colegio por problemas económicos de sus padres. 
 

f) No olvidar que, si un apoderado postula a su hijo a otro establecimiento, en 
el caso que le asignen un cupo en el colegio al que postulan, el sistema lo 
borra automáticamente del Divina María y le da el cupo a otro alumno. Y eso 
es irreversible. 
 

 
 



 
 

g) Con respecto a los Materiales Escolares entregados a comienzo de año, 
hemos establecido 2 opciones: 
 
- Los materiales quedan en el colegio y el apoderado no los trae el 2021, 
salvo lo que sea necesario para el curso superior. 
 
- El apoderado retira los materiales, primero se lo hace saber a la profesora 
al correo, y establecemos fecha y hora para entregárselos. 

 
h) Agradecemos sinceramente a los apoderados que, pese a los problemas 

existentes, han pagado en forma oportuna su escolaridad. Gracias a ellos 
hemos podido cumplir con los compromisos más urgentes del colegio. 
 

i) Cualquier consulta al correo info@colegiodivinamaria.cl  o al celular 93 
9220455. 
 

 
 
 

 
Saludos cordiales 
 
 
 
 

 
Alejandro Chiesa Escobar 

Director 

mailto:info@colegiodivinamaria.cl

