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Santiago, 09  de enero de 2020 

 
 

INFORMACIÓN PARA EL  INGRESO A CLASES 2020 
 

 
Estimados padres y apoderados, 

Junto con saludarlos y deseándoles un buen comienzo de año, les enviamos información práctica 
para el ingreso a clases. 

Enviaremos una segunda circular a los cursos del Ciclo Inicial, ampliando detalles de esta 
información. 

 

I. UNIFORME, TEXTOS, ÚTILES ESCOLARES. 

 

a. Uniforme 

La descripción del uniforme se encuentra publicada en https://colegiomariano.cl/admision/  

El punto de venta es Scolari, ubicado en Balmoral N° 163 - Las Condes, 
Fono: +(56-2)2 4184235 +569 93270088 / Email : info@scolari.cl /Sitio www.scolari.cl  

 

b. Textos 

Como cada año, se realizará una venta de textos, que en este caso será previa a la entrada de 
clases: 29 de febrero, de 09:00 a 13:00 horas.  Existirán dos posibilidades para realizar la compra: 

1. Feria de las pulgas (organizada por el CEDEP).  Venta de textos usados de lectura personal 
y apoyo bibliográfico para algunas asignaturas. 

2. Venta de textos de Editoriales: 

Nombre Editorial Detalle 

Books & Bits Textos de inglés de 1º básico a IV Medio 

Bookland  Plan lector para inglés 2º y 4º básico 

Editorial Vicens Vives Textos de plan lector 

*Los libros de matemática para 1° y 2° básico, de Editorial Scolastic (Galileo), deberán ser 
adquiridos en su propia tienda. 

https://colegiomariano.cl/admision/
mailto:info@scolari.cl
http://www.scolari.cl/
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Útiles escolares:  

N. Medio Menor a 2° básico Los alumnos de estos cursos no traen lista de útiles, ya que  fue 
cancelada en la matrícula. Solamente deben comprar los textos 
solicitados, de acuerdo al nivel. Serán publicados los próximos días 
en nuestro sitio web. 

3° a IV Medio Las listas de útiles para estos cursos serán publicados los próximos 
días en nuestro sitio web. Los invitamos a revisarlas en 
www.colegiomariano.cl. 

Deberán traer los útiles cada día, de acuerdo a las asignaturas del 
horario diario. Para favorecer la autonomía los alumnos 
mantendrán el material en casa. 

 

II. Fechas Generales del 2020 

Actividad Fecha Observaciones 

Inicio año escolar 4 de marzo Medio Menor a Pre kínder tendrán ingreso 
diferenciado. 1° y 2° básico salida anticipada. Ver 
detalle al final. 

3° básico a IV°  tendrán salida anticipada el 
primer día. Ver detalle al final. 

Fiesta Mariana 28 de marzo Toda la comunidad está invitada. 

Semana Santa 5 al 12 de abril El jueves 9 de abril se realizará el retiro de 
funcionarios, por tanto, los alumnos no tendrán 
clases y el colegio estará cerrado. 

Consejos de profesores 
de mayo 

4 de mayo Clases suspendidas para todos los ciclos. 

Confirmación III° medio 6 de junio Toda la comunidad está invitada. 

Término de clases del 
primer semestre 

8 de julio  

Trabajos de Invierno  8 al 12 de julio Actividad dirigida a las alumnas del Ciclo Mayor. 

Vacaciones de Invierno 13 al 26 de julio  

Inicio de clases segundo 
semestre 

Martes 28 de julio  

Semana del colegio 9 al 11 de 
septiembre 

El viernes 11 los alumnos de Medio Mayor B 
asisten en jornada a.m. (08.00 a 13.00 horas) 
para participar de las actividades programadas 
junto a sus compañeros. 
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Misa 66 años y 
celebración Día de la 
Chilenidad 

5 de septiembre Toda la comunidad está invitada. 

Vacaciones de Fiestas 
Patrias 

14 al 17 de 
septiembre 

 

Primera Comunión 4° 
básico 

24 de octubre Toda la comunidad está invitada. 

Acto de Distinciones IV° 
medio 

30 de octubre Asisten alumnos del colegio y padres de la 
generación que egresa. 

Graduación IV° medio 21 de noviembre. Toda la comunidad está invitada. 

Ensayo Medio Mayor B 4 de diciembre Alumnos de Medio Mayor B asisten en jornada 
a.m. (08.00 a 13.00 horas) para el ensayo de su 
presentación de Navidad. 

Fiesta de Navidad 
Medio Menor y Mayor 

9 de diciembre 

08:30 a.m. 

Alumnos de Medio Mayor B asisten en jornada 
a.m. (08.00 a 13.00 horas) para su presentación 
de Navidad. 

Invitados: familias de los alumnos de ambos 
niveles. 

Fiesta de Navidad       
Pre kínder y Kínder 

10 de diciembre 

08:30 a.m. 

Invitados: familias de los alumnos de ambos 
niveles. 

Fiesta de Navidad         
1° y 2° básico 

11 de diciembre 

08:30 a.m. 

Invitados: familias de los alumnos de ambos 
niveles. 

Término de clases del 
segundo semestre 

11 de diciembre  

Acto de Distinciones 
Ciclo Básico 

16 de diciembre 

08:30 a.m. 

La asistencia es requisito para los alumnos de 
todo el ciclo. 

Acto de Distinciones 
Ciclo Mayor 

17 de diciembre 

08:30 a.m. 

La asistencia es requisito para los alumnos de 
todo el ciclo. 
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III. Reuniones de apoderados y entrega de informes. 

 

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  

Segunda  reunión de apoderados 

3° a 6° básico 27 de mayo – modalidad 
taller. 

              

              20.00 horas 

7° a IV° medio 28 de mayo – modalidad 
taller. 

Tercera reunión de apoderados 

7° a IV° medio 4 de agosto  

20.00 horas 3° a 6° básico 6 de agosto 

 
  
Entrevistas y Entregas de informes de Ciclo Inicial: 
 

Entrevistas de apoderados 
individuales con el profesor jefe 

14 de abril – Después de clases. 
15 de abril – Este día las clases están suspendidas para los 
alumnos del Ciclo Inicial. 

Entrega de informes primer 
semestre 

27 y 28 de julio  

Entrega de informes segundo 
semestre 

15 y 16 de diciembre 
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IV. INICIO DE CLASES MARZO 2020  

 
El ingreso a clases de la primera semana se hará según la siguiente información: 
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. 

 
 
 
 
Deseando a cada uno un descansado periodo de vacaciones en familia, se despide cordialmente, 
 

Dirección 
Colegio Mariano de Schoenstatt 

 


