
“Formar personas con espíritu crítico y reflexivo que sean capa-

ces de hacer la síntesis Fe–Cultura y Vida en el propio vivir, 

siendo esta impregnada de la   Espiritualidad Bettiniana, es 

decir, vivir en el abandono y la  confianza en Dios Padre Provi-

dente, siendo testigo del Amor del Padre en el servicio alegre, 

caritativo y fiel a imagen de Jesucristo”. 

Misión 

 

“Educar en la fe católica y   en la espiritualidad de las Hijas de 

la Divina Providencia a niños, niñas y jóvenes procurándoles 

una sólida formación académica, integral, centrada en el o la 

estudiante, en un clima de familia, participativo, preventivo e 

inclusivo, con el compromiso de  educadores (as) católicos 

competentes e idóneos y de la familia como primera responsable 

de la formación de  sus hijos e hijas  para hacer presente el 

Reino de Dios en la sociedad que les toca vivir”. 

El Colegio Madre de la Divina Providencia     

ofrece una propuesta Educativa  

Cristiana   

INFORMACIÓN COLEGIATURA 2020: 
 
El colegio en el año 2020, continúa con la modalidad de 
Financiamiento Compartido; el valor se va a determinar en 
función al procedimiento que indique el Ministerio de  
Educación para este efecto. 
Actualmente el colegio tiene un arancel anual de $40,5339 
UF pagaderas en 11 cuotas mensuales de $3,6849 UF.  Este 
monto es referencial, ya que será modificado en la fecha 
que el Ministerio de Educación lo informe y este será publi-
cado en la página web del colegio. (www.colegiomdp.cl) 
 
Valor Matrícula Enseñanza Media $3.500.- 

COLEGIO SIN CUOTA DE INCORPORACIÓN 

2° a 6° B
ásico 

8° B
ásico 

II° a III° M
edio 

1 Certificado de Nacimiento Original 
(legalizado en caso de ser extranjero) 

x x x 

2 Certificado de estudio del último año cur-
sado. 

x x x 

Antecedentes solicitados al 
momento de la Matrícula 

3 Proceso de admisión 2020 es  
GRATUITO en Educación Parvularia y 
Enseñanza Básica 

x x x 

Planes y Programas de 
Estudios 

 
En nuestro Colegio se aplican los Planes y Programas 

Educacionales del Mineduc.  

Este es enriquecido con algunos Programas Propios y talle-

res extra programáticos, que se imparten a todo  nivel de 

Enseñanza y son congruentes con nuestro Proyecto Edu-

cativo y el Perfil del Estudiante que queremos formar  

Pre-Kinder y Kinder 8:30 a 12:45 

1º y 2º Básico 
(Lun,Mar y Vier) 
(Jueves) 

  
8:00 a 13:10 
8:00 a 15:25 

3° a 8° Básico 
(Lun, Martes, Jueves y Viernes) 

  
8:00 a 15:25 
  

1° a 4º   Medio 
(Lun, Mar, Jue, Vie.) 

  
8:00 a 15:25  
  ó 17:05 

   El día miércoles el horario  de todos los 
        cursos es de 08:00 a 13:00 Horas. 

HORARIO 

Visión 


