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Santiago, 8 de enero 2021 
 

 
INFORMACIÓN PARA EL INGRESO A CLASES 2021 

 
 

Estimados padres y apoderados, 

A continuación, entregamos informaciones relevantes para el año lectivo 2021. 

Si bien hay información que las actuales familias del colegio conocen, podrán recordar 
aspectos importantes y guiará a las familias que se incorporan a nuestra comunidad. 

 

I. VUELTA A CLASES 2021 

 
Los invitamos a recordar la propuesta para el año lectivo 2021, también disponible en 
nuestro sitio web. Ver aquí. 
 
A modo de síntesis: 
 
 

II. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

Como hemos comunicado anteriormente, recordamos medidas de cuidado. Entre 
ellas: 
 
- Todas las personas que asistan al colegio deberán usar mascarilla, a excepción de 

los estudiantes de Medio Menor y Mayor. 
- Las reuniones de apoderados serán preferentemente vía online. 
- Los estudiantes deberán traer a diario una botella de agua de uso personal, 

marcada con su nombre. La colación será personal, para los estudiantes más 
pequeños, debe ser marcada con nombre. 

 

http://colegiomariano.cl/wp-content/uploads/2021/01/Retorno-2021_compressed-1.pdf
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III. JORNADA DE CLASES Y MODALIDADES 

 

Cursos Jornada de clases Presencial Modalidad online  

Medio Menor y 

Medio Mayor  

 

Asisten todos los días de 8:00 
a 13:00.  

Jornada tarde medio mayor: 
13:30 a 18:30 

La opción prioritaria será la presencial, 
pero frente a la dificultad de alguna 
familia en particular, se apoyará a 
distancia a quienes no puedan asistir. 
Esos apoyos no serán sincrónicos. Serán 
módulos de tiempos más breves – por la 
edad de los niños- y con entrega de 
material concreto.  

Pre kínder y Kínder Asisten todos los días de 8:00 
a 13:00 

1° y 2° básico Asisten todos los días de 8:00 
a 13:00 a clases presenciales 

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

Para quienes no puedan asistir por 
temas de salud, podrán optar a la clase 
sincrónica diaria online.  Además 
tendrán apoyo de material concreto. 

3° a 6° Básico:  De 8:00 a 13:00 presencial  

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

El curso se divide en dos grupos, uno 
online y otro presencial, con el fin de 
respetar el aforo de cada sala. La 
nómina de cada grupo será enviada al 
correo de cada familia.  

El colegio está implementando cámaras 
y micrófonos en cada sala, para que el 
grupo que está desde su hogar pueda 
participar de la clase presencial 
óptimamente. 

7° Básico a II 
Medio:  

De 8:00 a 13:00 presencial  

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

III y IV Medio: 

 

Asisten todos los días de 8:00 
a 13:00 a clases presenciales  

De 14:45 a 16:30 clases 
online. 

Para quienes no puedan asistir por 
temas de salud, podrán optar a la clase 
sincrónica diaria online.   
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IV. ALMUERZO Y TIEMPOS DE ESPERA 

 
No habrá servicio de almuerzo en el colegio, pero se facilitarán espacios para picnic frío 
para aquellos estudiantes que asistan a alguna academia. También existirá la facilidad 
para que vayan a almorzar a sus casas. 
 

V.  UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES  

 

a. Uniforme 
La descripción del uniforme se encuentra publicada en 
https://colegiomariano.cl/uniforme-escolar/ 
El punto de venta es Scolari, ubicado en Balmoral N° 163 - Las Condes. 
 

- Sitio www.scolari.cl 
- Fono: +(56-2) 2128540 – (+56-9) 93270088  
- Email : tiendavirtual@scolari.cl  

 
Medio Menor y Mayor: 

Entendiendo las dificultades económicas que puedan estar viviendo algunos, en el año 
2021 se permitirá el uso del delantal que dispongan. Debe ir y venir diariamente en la 
mochila del niño/niña y permanecer limpio. Les recordamos que debe ser marcado con el 
nombre y apellido del estudiante en un lugar visible. 

 

Pre kínder a IV medio: 

Comprendiendo las distintas situaciones familiares, durante este año 2021 estará 
permitido asistir con ropa de calle. Tendrá que ser ropa cómoda (buzo idealmente) para el 
trabajo en clases y el esparcimiento. La austeridad es un valor importante en nuestra 
comunidad por lo que les pedimos especial preocupación para velar por él. Dado que los 
estudiantes no podrán cambiarse de ropa en el colegio, es fundamental asistir con buzo 
los días que tengan Ed. Física.  

https://colegiomariano.cl/uniforme-escolar/
http://www.scolari.cl/
mailto:tiendavirtual@scolari.cl
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Los alumnos de Pre kínder a 2° básico deben traer un delantal (el que dispongan) el día 
que tengan clases de Arte, con el objetivo de proteger su ropa.  

Los alumnos 3° a 6° básico no usarán delantal. 

 

b. Útiles escolares:  

N. Medio Menor a 2° 
básico 

En este primer periodo, utilizaremos  el material restante del 
año anterior y lo solicitado en las listas de útiles publicadas 
en el sitio web.  Hemos pedido lo esencial, debido al 
contexto. Si surgieran otras necesidades, se solicitarán 
durante el transcurso del año. 

Respondiendo a las medidas sanitarias requeridas por la 

pandemia es que cada estudiante deberá tener su propio 

estuche, el que deberá venir en la mochila todos los días. Es 

importante que periódicamente puedan revisar que el 

estuche esté completo con todos los materiales solicitados. 

Mayor información en la lista de útiles de cada curso.  

3° a IV Medio Este año los estudiantes deberán traer el material del día, de 
acuerdo a lo que los profesores vayan solicitando, en 
concordancia con la planificación; no se mantendrán 
materiales en las salas de clases, como medida de 
precaución.  

Revise las listas de útiles de su curso.  
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VI. Fechas Generales del 2021 

 

Esperando que este nuevo año podamos tener continuidad en las actividades 
presenciales, al igual que años anteriores queremos compartir la planificación de fechas 
especiales, entendiendo que deberemos ser flexibles ante los posibles cambios por la 
contingencia sanitaria.  

 

Actividad Fecha Observaciones 

Medio Menor a 2° 
básico: Visita  a las 
salas.  

26 de febrero  

y 1 de marzo 

Serán citados en turnos. Más información en 
Circular  “C. Inicial: Información Ampliada”. 

Inicio Admisión         
Pre kínder 2022 para 
alumnos nuevos 

1 de marzo Información en www.colegiomariano.cl 

Contacto admision@colegiomariano.cl  

Actividad alumnos 
nuevos 1° básico a II 
medio. 

2 de marzo Los alumnos nuevos recibirán una carta 
invitación de la Coordinación de Ciclo 
correspondiente. 

Inicio año escolar 3  y 4 de marzo  3° básico a IV°  asistirán de acuerdo a su 
grupo, de 08.00 a 13.00 horas. 

Medio Menor a Pre kínder tendrán ingreso 
diferenciado. Kínder, 1° y 2° tendrán ingreso 
regular. Más información en Circular  “C. 
Inicial: Información Ampliada”. 

Semana Santa 29 al 31 de marzo Actividades de Semana Santa por Ciclo. 

Retiro Funcionarios 
Jueves Santo 

1 de abril Colegio Cerrado. No hay clases. 

Viernes Santo 2 de abril Feriado 

Inicio Admisión 
Medio Menor y 

4 de julio Información en www.colegiomariano.cl 

http://www.colegiomariano.cl/
mailto:admision@colegiomariano.cl
http://www.colegiomariano.cl/
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Mayor 2022 para 
alumnos nuevos. 

Contacto admision@colegiomariano.cl 

Término de clases del 
primer semestre 

8 de julio Último día de clases del primer semestre. 

Vacaciones de 
Invierno 

12 al 23 de julio  

Consejos de 
profesores 

26 de julio Los alumnos no deben asistir. 

Inicio de clases 
segundo semestre 

27 de julio Ingreso alumnos. 

Semana del Colegio 8 al 10 de 
septiembre 

Actividades para los estudiantes, según 
curso. 

Vacaciones de Fiestas 
Patrias 

13 al 19 de 
septiembre 

 

Acto de Distinciones 
IV° medio  

5 de noviembre Asisten Apoderados de la generación que 
egresa. La participación de los alumnos del 
ciclo Mayor, estará sujeto al contexto 
sanitario. 

Graduación IV° medio 26 de noviembre Asisten Apoderados de la generación que 
egresa. 

Acto de Navidad 
Medio Menor y 
Mayor 

3 de diciembre Último día de clases para estos cursos y Acto 
de Navidad. 

Acto de Navidad        

Pre kínder y Kínder 

6 de diciembre Último día de clases para estos cursos y Acto 
de Navidad. 

Acto  de Navidad   

1° y 2° básico 

7 de diciembre Último día de clases para estos cursos y Acto 
de Navidad. 

mailto:admision@colegiomariano.cl
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Término de clases del 
segundo semestre 3° 
básico a III medio 

10 de diciembre  

Acto de Distinciones 
con entrega de 
informes para Ciclo 
Mayor 

15 de diciembre La asistencia es requisito para los alumnos de 
todo el ciclo, si las condiciones sanitarias lo 
permiten.  

Acto de Distinciones  
con entrega de 
informes para Ciclo 
Básico 

16 de diciembre La asistencia es requisito para los alumnos de 
todo el ciclo, si las condiciones sanitarias lo 
permiten. 

 



 

 

 

Página | 8 

 

Holanda 2323. Providencia. Santiago. 

Tel. 2 28764600   -   www.colegiomariano.cl 

8 

 

VII.  REUNIONES DE APODERADOS Y ENTREVISTAS /ENTREGA DE INFORMES 

 

Primera reunión de apoderados 

Medio Menor a 2° básico 1 de marzo Modalidad: Online. 

Horario: 19.30 horas 3° básico 10 de marzo 

4° a 6° básico 17 de marzo 

7° a IV° medio 18 de marzo 

Reunión de apoderados: Taller 

Medio Menor a 2° básico 23 de junio Modalidad: Online. 

Horario: 19.30 horas 3° a 6° básico 26 de mayo 

7° a IV° medio 27 de mayo 

Reunión de apoderados: Entrega de informes primer semestre 

7° a IV° medio 

Entrega de informes del primer 
semestre 

5 de agosto Modalidad: Online. 

Horario: 19.30 horas 

Última reunión de apoderados 

Medio Menor a 2° básico 26 de octubre Modalidad: Online. 

Horario: 19.30 horas 3° a 6° básico  17 de noviembre 

7° a IV° medio 18 de noviembre 

 
Se sumarán a estas reuniones, otras instancias de preparación a las Vivencias Formativas 
por curso. 
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Entrevistas de Apoderados  y Entregas de Informes de Ciclo Inicial 
 

Entrevistas de apoderados 
nuevos  de Pre kínder a 2° 
básico con el profesor jefe 

7 y 8 de abril  
Online. 
 

Entrevistas de apoderados con 
profesor jefe 

10 al 28 de mayo 
Online. 

Entrevista de apoderados con 
entrega de informes primer 
semestre 

 26 y 27 de julio.  
Online. 

Entrevista de apoderados con 
entrega de informes segundo 
semestre 

1 al 15 de diciembre  
Online. 

 
 

 

VIII. CANALES DE COMUNICACIÓN 

 

La jefatura de curso y coordinación de ciclo recibirán las inquietudes y consultas de las 
familias. 

Nuestros medios de comunicación son los siguientes: 

1) Correo electrónico: Cada uno de nuestros profesores tiene un correo electrónico 
institucional, que se encontrará publicado en el sitio web, sección Ciclos (desde marzo). 
Este es  un medio válido para comunicarse con los profesores  y coordinadora de ciclo.  
 
Los apoderados recibirán las circulares generales al correo registrado en SchoolNet. Es 
clave que el apoderado mantenga actualizados su correo electrónico personal y teléfono, 
tanto en SchoolNet como en la agenda de comunicaciones. 
 
2) Agenda de comunicaciones: Es útil para enviar mensajes prácticos a las 
educadoras/profesor jefe que sean importantes de leer ese mismo día (persona que retira 
al alumno, resfríos, certificados para la no realización de educación física y similares). Se 
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entregará a cada alumno en marzo. En caso que decidan forrar la agenda de su hijo/hija, 
esto debe ser realizado con plástico transparente para no invalidar el código de barras. 
 
3) SchoolNet: Es un portal para revisar calificaciones (desde 1° básico), asistencia, visitas a 
enfermería, préstamos de biblioteca, postulaciones de hijos menores al colegio, 
inscripción a las academias (extracurriculares).  
 
En este portal los padres actualizan directamente su correo electrónico y otros datos de 
contacto cada vez que sean renovados (dirección, correo electrónico, teléfonos de 
contacto), así como completar la ficha de enfermería con toda la información de los 
campos.  
 
El usuario y contraseña de acceso es el run de cada apoderado, y pueden hacer ingreso a 
contar de la primera semana de clases. En caso de dificultades para ingresar a SchoolNet o 
recepción de circulares, deben comunicarse con nuestro Departamento de Informática al 
mail informatica@colegiomariano.cl  

 
4) Página Web: Aquí pueden encontrar noticias, avisos, información de los ciclos, 
documentos oficiales (proyecto educativo, reglamento interno). 
 
5) Instagram: nuestra red social @colegiomarianodeschoenstatt comparte actividades  y 
momentos especiales del colegio. Los invitamos a seguirnos. 
 

 
Deseando a cada uno un descansado y resguardado periodo de vacaciones en familia, 
encomendamos la salud de toda nuestra comunidad.  
 
¡Nos vemos en marzo! 
 
 

Dirección 
Colegio Mariano de Schoenstatt 

mailto:informatica@colegiomariano.cl

