
 
 

 

 

Santiago, 2 de marzo de 2020 

VOLVIENDO A CLASES 
 

  

 

Estimados alumnos y alumnas, padres y apoderados, 

Esperamos que estas vacaciones hayan podido descansar y compartir en familia. Queremos 
darles la bienvenida a un nuevo año escolar y proponerles hacer de este año, un tiempo de 
crecimiento y aprendizaje para todos. No solo desde los conocimientos, sino también desde 
nuestros vínculos. 

A continuación, les recordamos algunas fechas importantes y eventos relevantes que han 
sido comunicados previamente: 

  

Ingreso a clases 
Los alumnos de Medio Menor a Pre kínder tendrán ingreso diferido y horarios especiales: 

 Curso  Fecha  Apellidos  Horario 
 Nivel Medio Menor 
 Jornada mañana 

 4 de marzo  Solo A - I  08.00 a 11.00 horas 

 5 de marzo  Solo J - W 

 6 de marzo  Todos 

 Nivel Medio Mayor 
 Jornada mañana 

 4 de marzo  Solo A - F  08.00 a 11.00 horas 

 5 de marzo  Solo G - Z 

 6 de marzo  Todos 

 Nivel Medio Mayor 
 Jornada tarde 

 4 de marzo  Solo A - L  13.30 a 16.30 horas 

   5 de marzo  Solo M - Z 

 6 de marzo  Todos 

 Pre kínder A (niñas) 
  

 4 de marzo  Solo A - G  8.00 a 13.05 horas 

   5 de marzo  Solo H - Z 

 6 de marzo  Todos 

 Pre kínder B (niños)  4 de marzo  Solo A - G  8.00 a 13.05 horas 



 5 de marzo  Solo H - Z   

 6 de marzo  Todos 

 
Para los cursos de Kínder en adelante, las fechas y horarios son las siguientes: 

 Cursos  Fechas y horarios 
 Kínder  Primer día de clases: miércoles 4 de marzo. 

 Horario de la primera semana: normal, 8.00 a 13.05 horas. 

 1° y 2° básico 

  

 Primer día de clases: miércoles 4 de marzo. 

 Horario de la primera semana: 8.00 a 13.05 horas, sin almuerzo. 

 Desde el lunes 9, jornada completa, con almuerzo. 

 3° básico a IV° 
medio 

 Primer día de clases: miércoles 4 de marzo, de 08:00 a 13:50 
horas, sin almuerzo.   
 Desde el jueves 5 el horario será normal, 8:00 a 16:00 horas, 
almuerzan dentro de la jornada. Martes 08:00 a 13.50. 

  

Primeras reuniones 
 Primera reunión de apoderados 
 6° básico   2 de marzo   

  20.00 horas  Medio Menor y Medio Mayor   3 de marzo 

 Pre kínder a 2° básico  10 de marzo 

 IV° medio  10 de marzo 

 7° a III° medio  17 de marzo 

 3° a 6° básico  19 de marzo 

  

Admisión 
De acuerdo a lo publicado en nuestras redes sociales, hoy comienza la Admisión a Pre kínder 
2021, este proceso convoca a postular a niños y niñas que cumplan los 4 años antes del 31 
de marzo del 2021. Los alumnos de Nivel Medio Mayor de nuestro colegio no deben 
postular, dado que ellos ya son alumnos regulares. Las familias del colegio que deseen 
postular a sus hijos pueden completar la ficha de postulación a través de SchoolNet entre 
el 2 y el 9 de marzo. Los invitamos a revisar la información completa en nuestro sitio web, 
o ante dudas, a comunicarse con Macarena Contador, nuestra encargada de admisión, al 
correo admision@colegiomariano.cl 
 
 

mailto:admision@colegiomariano.cl


Academias 
Los alumnos, desde Pre kínder, pueden participar de las academias. Como cada año, 
durante el mes de marzo el área académica les hará llegar el listado de las academias 
disponibles y los pasos para realizar la inscripción. 

 
 
Servicio de Casino 
Contamos con un nuevo concesionario de casino: Banquetes Cabrera y Navarrete Limitada. 
El correo de contacto es casino_colegiomariano@banquetesnavarrete.cl. 
Estarán en la entrada del colegio los primeros días de cada mes para la venta de tickets y 
atención de consultas. Los invitamos a leer su carta de presentación con toda la información 
clave en nuestro sitio web, sección Servicios/ Casino. 

  

Actualización datos de contacto 
Hacemos un llamado a revisar sus datos de contacto en Schoolnet, teléfono y correo 
electrónico, así como la ficha de enfermería de los alumnos. Es importante recordar este 
paso ante cualquier modificación, además de cotejar que los datos estén escritos 
correctamente. 

  

Queremos despedirnos con las palabras del Papa Francisco al inicio de esta 
Cuaresma:“Convirtámonos a un diálogo abierto y sincero con el Señor”. Que este año, de 
grandes desafíos para nuestros alumnos, pero también para nosotros, sus padres y 
profesores, sea un espacio de diálogo y apertura a crecer, a formarlos y formarnos en 
valores y conocimientos que nos den herramientas que nos permitan ser un aporte a 
nuestros hermanos y país, de la mano de Cristo y María, nuestra madre. 
Un saludo afectuoso, 

 
 
Dirección. 
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