
CUENTA 
PÚBLICA 22



Misericordioso Jesús, consuelo y salvación de todos los que 
confían en Ti, humildemente Te suplicamos por Tu dolorosa 
Pasión, concede que a tu hija, Ana Sánchez, recupere la salud 
si es para beneficio de su alma, para que con nosotros alabe y 
bendiga Tu Santo Nombre.

Nos unimos por la salud de la docente del colegio Ana 
Sánchez.



PRESENTACIÓN
• NOMBRE DEL COLEGIO: Colegio Divina Pastora Antofagasta

• DIRECCION COMUNA: Antofagasta

• REGION: Segunda Región

• DIRECTORA: Sandra Leonor Petkus

• SOSTENEDORA: Pio Instituto Calasancia Hijas de la Divina Pastora

• REPRESENTANTE LEGAL: Augusto Blanco Meza

• RBD: 12860-0

• TELEFONO DE CONTACTO: 55 2231904

• CORREO: contacto@dpastora.cl

• DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: Particular subvencionado

• TIPO DE FINANCIAMIENTO: Subvencionado gratuito NIVEL QUE SE 
ATIENDE: Educación Básica (primero a octavo básico

mailto:contacto@dpastora.cl


MISIÓN

Formar a niños y jóvenes para todas 
las circunstancias de la vida, a través 
de una educación integral centrada en 
la excelencia académica y la formación 
cristiana, bajo el lema Piedad y Letras.





















ACTIVIDADES 
PASTORALES

ESCOLAR

• Introducción del Lema: La vida está 
en sus manos, cuídala.

• Eucaristías

• Entrega del Padre Nuestro: 1° y 2°
Básicos. Capilla Espíritu Santo.

• Entrega de la Biblia: 3° Básico 
(eucaristía y obra abierta a la 
comunidad barrial)

• Entrega del Credo: 4° y 5° Básicos

• Entrega de la consagración a María: 
6°, 7° y 8° Básicos

• Miércoles Santo, celebración en el  
en el Colegio.











ORIENTACIÓN

Trabajamos a través del programa de Orientación 
Escolar, cuyos lineamientos entregados a nivel 
institucional, se sustentan en los Objetivos 
Fundamentales Transversales y se presentan a través de 
las dimensiones formativas que integran y manejan los 
conceptos de persona y educación.

Atención a los alumnos con necesidades especiales, 
problemas de adaptación, emocionales y conductuales. 
Junto con ello, se trabajó de manera conjunta con 
inspectoría en convivencia escolar, especialmente en 
resolución de conflictos.





















¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA!


