
 

 

 

Santiago, 2 de septiembre de 2019 

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 

Querida Familia Mariana, 

Comenzando este importante mes, queremos compartir con ustedes las diversas actividades que 

tendremos durante septiembre. En el contexto de las fiestas de la Natividad de la Virgen y el Santo 

nombre de María, es que celebraremos 65 años de vida como colegio, y un nuevo año de nuestra 

patria. 

A continuación, les informamos las actividades y adecuaciones para estas fechas.  

Un saludo afectuoso, 

Denise Ramírez F. 
Rectora 

 
ACTIVIDADES 
 

Fecha Evento 

Martes 3 

 de septiembre 

Acto oficial de los 65 años  - 18.30 horas. 

Medio Mayor B asiste de 08.00 a 13.00 horas.  

Como les recordamos la semana pasada, los alumnos se retiran  al final de 

su horario de clases, excepto aquellos alumnos que se quedarán a ensayar 

previa comunicación de sus profesores. 

No habrá academias ni servicio de almuerzo para alumnos. 

Nos reencontraremos en la tarde. 

Los alumnos vienen al acto con ropa de calle, a excepción de aquellos que 

realizarán algún baile o actuación. 

Medio Mayor A y B: las Tantes les solicitan llegar a las 18.10 a las salas de 1° 

básico. 

Jueves 5 

de septiembre 

Encuentro de exalumnas - 19.30 horas -  aula. 

Cupos cerrados. 

Sábado 7  

de septiembre 

Misa de los 65 años - 11.00 horas. 

En el aula – capilla. 

Estamos todos invitados a esta misa de acción de gracias por nuestra 

historia. 

Posterior a la misa, encuentro de Dirección, familias extranjeras y  

funcionarios extranjeros, en el casino. 

Lunes 09  

de septiembre 

Recreo chileno 

Dentro de la jornada de clases, celebraremos a nuestro país con un acto 

interno, con presentación de los cursos 2° A, 2°B, 4°, 6° Y 7°. 

Disfrutaremos un recreo chileno. 

Los alumnos asisten con uniforme, a excepción de los cursos que bailan. 

Horarios y academias normales. 

Martes 10  

de septiembre 

 Jornada de clases en horario normal según curso. 

 Exposición Proyecto Chile: para apoderados de Nivel Medio Menor y 

Mayor, en las dependencias del jardín, en el horario de entrada y salida. 

 Academias suspendidas para todos los ciclos.  

 No habrá servicio de almuerzo para alumnos. 

 Almuerzo de celebración para profesores y funcionarios. 

Miércoles 11  

de septiembre 

Inauguración Semana del colegio. 

 Horarios: 

Medio menor a Kínder: normal, según curso. 

1ero y 2do básico modificado: 08.00 a 13.05 horas. No almuerzan en el 

colegio. 



3ero básico a IV medio normal: 08.00 a 16.00 horas. Almuerzan dentro 

de la jornada. 

 Vestimenta:  

M. Menor a Kínder: pantalón de buzo + polera color de la alianza (ver 

alianzas al final). 

1ero básico a IV medio: ropa de calle + polera del color de su alianza 

(ver alianzas al final). Si su hijo/a participa en una prueba especial con 

puntaje en donde le pidan algún disfraz, será comunicado a través de su 

profesora jefe. 

 Academias suspendidas para todos los ciclos.  

Jueves 12  

de septiembre 

Actividades semana del colegio. 

 Horarios: 

Medio Menor a Kínder: normal, según curso. 

1ero  y 2do básico modificado: 08.00 a 13.05 horas. No almuerzan en el 

colegio. 

3ero a 6to modificado: 08.00 a 13.50 horas. No almuerzan en el colegio. 

7mo a IV medio modificado:  08.00 a 18.00 horas (Tarde mixta)  

 Vestimenta: 

M. Menor a Kínder: pantalón de buzo + polera color de la alianza (ver 

alianzas al final). 

1ero básico a IV medio: ropa de calle + polera del color de su alianza 

(ver alianzas al final). Si su hijo/a participa en una prueba especial con 

puntaje en donde le pidan algún disfraz, será comunicado a través de su 

profesora jefe. 

 Academias suspendidas para todos los ciclos.  

Viernes 13  

de septiembre 

Cierre  semana del colegio. 

 Horarios: 

      Medio Menor a Kínder: normal, según curso / Medio Mayor B: 08.00 a     

     13.00 horas. 

      1ero  y 2do básico modificado: 08.00 a 13.05 horas. No almuerzan en el     

      colegio. 

      3ero básico a IV medio: 08.00 a  13.50 horas. No almuerzan en el       

      colegio. 

 Vestimenta:  

      Medio Menor y Medio Mayor pueden venir con pantalón de buzo +         

      polera de su alianza o vestimenta chilena. 

Pre kínder y Kínder: pantalón de buzo + polera color de la alianza (ver 

alianzas al final). 

      1° básico a IV medio asisten con ropa de calle + polera del color de su      

      alianza  (ver alianzas al final).  

 Academias suspendidas para todos los ciclos.  

 Gala: para alumnas de Ciclo Mayor y acompañante. Desde las 21.00       

      hasta la 1.30 a.m.  

Sábado 14 al 

domingo 22  

de septiembre 

Vacaciones de Fiestas Patrias. 

En este periodo no se realizarán clases, academias ni fútbol de papás. 

Lunes 23 

 de septiembre 

Ingreso a clases y academias en horario normal. 

 

ALIANZAS 

Alianza Alianza Roja Alianza Azul Alianza Negra Alianza Verde 

Tema Vikingos Romanos Egipcios 

Cursos 3°A, 3°B, 4°,  
I medio y  II medio 

 

1°A, 1° B, 6°, 7° 
 y  IV° medio. 

2° A, 2° B, 5° A, 5° B, 
8°  y III medio 

Medio Menor a 
Kínder 

 


