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Santiago, 8 de enero 2021 
 

 
INFORMACIÓN AMPLIADA CICLO INICIAL 

 
 

Estimados padres y apoderados, 

A todas las familias que se incorporan queremos darles la bienvenida al Ciclo Inicial y saludar 
afectuosamente también a todos quienes ya son parte de la Comunidad Mariana. 

Queremos recordar algunos puntos importantes para nuestro Ciclo y detallar información 
de los primeros días de clases. 

 

Cursos del Ciclo Inicial 

El Ciclo está compuesto por: 

- Jardín: un Medio Menor y un Medio Mayor que asisten en la mañana, un Medio 

Mayor que asiste en la tarde. 

- Preescolar: con dos Pre kínder y dos Kínder. 

- 1° y 2°: dos Primeros y dos Segundos básicos. 

 

Visita a las salas 

Queremos invitar, tanto a los estudiantes nuevos como a los estudiantes antiguos que 

deseen asistir, a visitar sus salas de forma previa al inicio de clases. La visita debe ser breve, 

les pedimos colaboración en este punto para evitar aglomeraciones. 

Nos organizaremos de la siguiente forma: 

26 febrero 

- 08.30 a 09.30 – Apellidos entre A y F 
- 10.00 a 11.00 – Apellidos entre G y K 

1 de marzo 

- 08.30 a 09.30 – Apellidos entre L y P  
- 10.00 a 11.00 – Apellidos entre Q y Z 
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Primera reunión de apoderados 

El lunes 1 de marzo a las 19.30 horas cada curso de Ciclo Inicial realizará su primera 

reunión de apoderados. Será en formato Online. 

La última semana de febrero los apoderados recibirán en su correo electrónico el enlace 

de conexión. 

 

Actividad de Bienvenida para los alumnos nuevos de 1°y 2° básico 

El martes 2 de marzo realizaremos una actividad de bienvenida para los alumnos nuevos 

desde 1° básico. Por tanto, no es necesario que vengan los días 26 y 1.  Los próximos días 

recibirán una carta invitación desde la Coordinación de Ciclo. 

 

Inicio de clases marzo 2021  

Considerando las edades y necesidades de adaptación, hemos organizado algunos horarios 
reducidos e ingresos diferenciados. 

Curso Fecha Apellidos Horario 

Nivel Medio Menor  
Jornada mañana  

3 de marzo Solo A - G 08.00 a 11.00 horas 

4 de marzo Solo H - W 

5 de marzo Todos 

Nivel Medio Mayor 
Jornada mañana 

3 de marzo Solo A - K 08.00 a 11.00 horas 

4 de marzo Solo L - W 

5 de marzo Todos 

Nivel Medio Mayor 
Jornada tarde 

3 de marzo Solo A - N 13.30 a 16.30 horas 
 4 de marzo Solo O - W 

5 de marzo Todos 

Pre kínder A (niñas) 
 

3 de marzo Solo A - J 8.00 a 13.00 horas 
 4 de marzo Solo L - Y 

5 de marzo Todos 

Pre kínder B (niños) 3 de marzo Solo A- H  8.00 a 13.00 horas 
 4 de marzo Solo I - W 

5 de marzo Todos 
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Para Kínder, 1° y 2° básico las fechas y horarios son los siguientes: 
 

Cursos Fechas y horarios 

Kínder a 2° básico Primer día de clases: 3 de marzo. 
Horario normal, 8.00 a 13.00 horas.  

 

 

Correo electrónico Institucional 

Para acceder a las herramientas online, todos los estudiantes de nuestro colegio reciben un 

correo institucional, que debe ser manejado por su apoderado con fines estrictamente 

escolares y para actividades del colegio. Esta cuenta será entregada a los alumnos nuevos 

en marzo. Los alumnos antiguos mantendrán la misma cuenta. 

 

Finalmente, les recordamos leer atentamente la Circular “Informaciones para el ingreso 

2021”, que contiene fechas y otros puntos importantes para todo el colegio. 

Deseándoles un feliz y tranquilo tiempo de vacaciones, los esperamos con entusiasmo y 

fe. 

 

Pilar Quintero P. 

Coordinación Ciclo Inicial 

 

 

 

 


