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Santiago, 30 de agosto de 2021 

 

 

 

ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE 

 

 

Querida Familia Mariana, 

 

Se acerca un significativo mes para nuestro colegio y para nuestra patria: la fiesta del Santo 

Nombre de María, con los 67 años de la comunidad escolar, y un nuevo aniversario para 

Chile.  Si bien este fin de semana la Región Metropolitana ha avanzado a Fase 4, 

continuamos en un escenario delicado, donde los cuidados personales y comunitarios son 

absolutamente necesarios, y es con este resguardo que queremos celebrar estas 

importantes fiestas.  

 

A continuación, les informamos las actividades y adecuaciones para estas fechas.  

 

Un saludo afectuoso, 

 

Dirección 
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ACTIVIDADES DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE 
 

Fecha Evento 

Sábado 4 de 

septiembre. 

 

19:30 horas 

Misa de Aniversario: 67 años del Colegio Mariano. 

Tendremos una misa de acción de gracias, presencial. Con el objetivo 

de resguardar los aforos, contaremos con la presencia de integrantes 

de la comunidad, invitados previamente, en representación de todos 

los estamentos. 

 

Martes 7  

de septiembre 

(*Revisa la 

información de 

clases online) 

Día del Colegio y Fiesta de la Chilenidad 

 

• Jornada Escolar 

08.00 a 12:45 horas, para todos los cursos. 

Medio Mayor B: Solo por este día, los alumnos de Medio Mayor 

B (jornada tarde) asistirán en jornada a.m., desde las 08.00 a las 

12:45 horas. Los alumnos deben llegar al casino, en este lugar los 

niños guardarán sus cosas y esperarán mientras van a los 

distintos lugares de celebración.  En la mañana deben acceder por 

Holanda 2323. A la hora de salida, deben acceder por la puerta 

de Los Leones.  

 

• Accesos 

Se mantienen puntos de acceso y salida, excepto para Medio 

Mayor B (indicado anteriormente) 

 

• Alumnos en modalidad online. 

Para los alumnos del Ciclo Inicial que se mantienen en la 

modalidad online, no habrá clases sincrónicas/online. Se dejará 

para ellos – en los respectivos classroom- actividades 

relacionadas con el Día del Colegio y la Fiesta de la Chilenidad. 
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• Acto del Colegio 

Presencial. Solo para estudiantes y profesores. Dentro de la 

jornada escolar. 

 

• Fiesta de la Chilenidad 

Presencial. Solo para estudiantes y profesores. Dentro de la 

jornada escolar. 

Los alumnos de todos los cursos, vienen con la vestimenta 

solicitada desde su casa (mail enviado el 16 de agosto). 

 

• Academias  

Academias suspendidas. Los alumnos no almuerzan en el colegio. 

 

Miércoles 8 

de septiembre 

(*Revisa la 

información de 

clases online) 

Inauguración Semana del colegio. 

 

• Jornada Escolar 

08.00 a 12:45 horas – Medio Menor a 6° básico 

08.00 a 13:30 horas – 7° a IV° medio. 

13:30 a 18:15 horas – Medio Mayor B. 

 

• Vestimenta 

1° básico a IV° medio - Buzo o jeans y polera del color de la alianza 

(**). 

Medio Menor a Kinder - Buzo y polera con los colores del colegio 

(azul o naranjo) 

 

• Academias  

Todas las academias se realizarán. 

 

Jueves 9 

de septiembre 

(*Revisa la 

información de 

clases online) 

Actividades semana del colegio. 

•  Jornada Escolar 

08.00 a 12:45 horas – Medio Menor a 6° básico 

08.00 a 13:30 horas – 7° a IV° medio. 

13:30 a 18:15 horas – Medio Mayor B. 

 

• Vestimenta 

1° básico a IV° medio - Buzo o jeans y polera del color de la alianza 

(**). 
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Medio Menor a Kinder - Buzo y polera con los colores del colegio 

(azul o naranjo) 

 

• Academias  

Todas las academias se realizarán. 

 

 

Viernes 10 

de septiembre 

(*Revisa la 

información de 

clases online) 

Cierre  semana del colegio. 

 

• Jornada Escolar 

08.00 a 12:45 horas – Medio Menor a 6° básico 

08.00 a 13:30 horas – 7° a IV° medio. 

13:30 a 18:15 horas – Medio Mayor B. 

 

• Vestimenta 

1° básico a IV° medio - Buzo o jeans y polera del color de  la alianza 

(**). 

Medio Menor a Kinder - Buzo y polera con los colores del colegio 

(azul o naranjo) 

 

• Academias  

Se suspende: Voleibol Selección. 

El resto de las academias correspondientes al viernes, se 

realizarán. 

 

Sábado 11  

al domingo 19  

de septiembre 

Vacaciones de Fiestas Patrias. 

Colegio cerrado. 

Lunes 20 

 de septiembre 

Ingreso a clases y academias. 
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(*) ADECUACIONES CLASES ONLINE DEL CICLO INICIAL 

 

Martes 7 de septiembre 

Pre kinder y Kinder Para los alumnos del Ciclo Inicial que se mantienen en la 

modalidad online, no habrá clases.  Se dejará para ellos – en los 

respectivos classroom- actividades relacionadas con el Día del 

Colegio y la Fiesta de la Chilenidad. 

 

1° básico 

2° básico 

Miércoles 8 de septiembre 

Prekinder y Kinder Mantienen horario de clases online normal. 
 

1° básico Se realizarán las clases de Inglés (1° hora) y Lenguaje (5° hora) 
Se suspende Math (2° y 3° hora) y Música (4° hora). 
 

2° básico Se realizarán las clases de Religión (1° hora), Lenguaje (4° hora) 
y Math (5° hora) 
Se suspende Math (2° hora) y Alemán (3° hora). 
 

Jueves 9 de septiembre 

Prekinder y Kinder Mantienen horario de clases online normal. 
 

1° básico y 2° básico No se realizarán clases online.  
Se dejará para ellos – en los respectivos classroom- actividades 

lúdicas. 

Viernes 10 de septiembre 

Prekinder, Kinder, 1° 
básico, 2° básico 

No se realizarán clases online. 
Se dejará para ellos – en los respectivos classroom- actividades 
lúdicas. 

 

 

(**) ALIANZAS 
 

Alianza Alianza Roja Alianza Blanca Alianza Negra 

Tema Cartoon Network Nickelodeon Disney Channel 

Cursos 1°B, 3°B, 4°A, 6°, 7° y 
IV° 

1°A, 2°A, 4°B, 5°B, 8° y 
III° 

2°B, 3°A, 5°A, I° y II° 

 


