
 
 

 

 

 

 

 

“Tú eres la voz, involúcrate en la misión”. 

 
Santiago, 2 de julio de 2019 

 
 

CIERRE DE SEMESTRE 
 

Estimados padres y apoderados: 

  
Próximos al cierre de este primer periodo académico, queremos recordarles  actividades y fechas 
claves:  
  
4 de julio 

 Día de la convivencia escolar del Colegio Mariano. Para Ciclo Básico y Ciclo Mayor, clases 
normales de 08.00 a 10.50; y actividades especiales de 10.50 a 16.00. El Ciclo Inicial 
realizará actividades durante toda la semana. 

  
10 de julio 

 Último día de clases del primer semestre para los alumnos.  
 La salida de clases de 1ero básico a IV medio será a las 13.50 horas. 
 Jornada y horario para los alumnos de Medio Menor a Kínder serán normales. 
 Último día de academias. 

  
10 al 14 de julio 

 Trabajos de invierno en Paine, para alumnos de Ciclo Mayor (7mo a IV) 

  
11 y 12 de julio 

 Consejos de profesores. 
 Jornada de profesores jefes y jefes de departamento. 

  
13 al 28 de julio 

 Vacaciones de invierno. 

  
29 de julio 

 Consejos de profesores. 
 Entrega de informes del Ciclo Inicial, según hora de citación. 
 Los alumnos no tienen clases este día. 

  
30 de julio 

 Inicio de clases y academias, en horario normal, para todos los cursos.  
 Tarde: entrega de informes del Ciclo Inicial, según hora de citación. 

  
Otras actividades del nuevo semestre: 

  
7 de agosto      : Reunión de apoderados del Ciclo Básico – 20.00 horas. 
8 de agosto      : Reunión de apoderados del Ciclo Mayor – 20.00 horas. 
15 de agosto      : Feriado. Asunción de la Virgen. 
16 al 18 de agosto : Colegio cerrado. 
21 al 23 de agosto : Colegiotón. 
5 de septiembre    : Encuentro de exalumnas de todas las generaciones, con motivo de los 65 años. 
7 de septiembre    : Misa en comunidad, 65 años. 
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