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[CICLO MAYOR] 
 INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL RETORNO Y HORARIOS 

 
Santiago, 30 de abril de 2021 

 
Estimados padres y apoderados: 

 

 Los saludamos afectuosamente y, con la alegría de volver a encontrarnos, les hacemos llegar 

información relevante para el retorno. 

 

Modalidad: 

Para este nuevo período en el colegio, mantendremos la modalidad híbrida en el Ciclo Mayor en 

los mismos grupos 1 y 2, con asistencia alternada. Las clases después de almuerzo seguirán 

realizándose en modo online.  

Cámaras y tecnología: 

Para mejorar esta experiencia hemos cambiado las cámaras en cada una de las salas de clases. A su 

vez, los profesores de matemática podrán utilizar una tableta digital para poder tener una mejor 

comunicación con los estudiantes que están desde el hogar.  

Horarios y lista de grupos: 

Los listados de los grupos los encontrarán en la página web del colegio, en la pestaña Ciclos. El lunes 

3 esperamos al grupo 1. 

Respecto a los horarios de clases, hemos vuelto a los módulos de 45 minutos y no de 60. Al mismo 

tiempo, dos tardes de la semana estarán sin clases, para privilegiar el descanso u organización 

personal.  

http://www.colegiomariano.cl/
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Accesos: 

Se mantendrán los accesos para la entrada y salida, como también los horarios de inicio y término 

de jornada para las clases presenciales: ingreso hasta las 8:00 hrs., por Av. Los Leones; salida a las 

13:00, por Diego de Almagro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del cuidado entre todos 

Es muy importante reiterar la importancia del cumplimiento de las medidas de autocuidado: uso de 

mascarilla, mantener distancia física, ventilación de las salas, lavado frecuente de manos. De las 

alumnas más grandes del colegio esperamos conciencia y compromiso de la responsabilidad de 

cuidar la comunidad, así como ser ejemplo para los más pequeños. 

 

Los esperamos el lunes con entusiasmo, ganas de aprender, de cuidarnos y confiados en que nuestra 

Mater nos acompañará en este nuevo comienzo. 

Los saluda afectuosamente, 

 

M.  Teresa Flatow 
Coordinadora Ciclo Mayor 

Grupo 1 asiste Grupo 2 asiste 

Lunes 3, miércoles 5 y viernes 7 Martes 4, jueves 6 

Clases de la tarde, 100% on line 

No hay almuerzos en el colegio 

 

Ingreso 8.00 Acceso Los Leones 

    Salida 13:00 Acceso Diego de Almagro 

http://www.colegiomariano.cl/

