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Última actualización: 29 de marzo 2022

INFORMACIÓN PARA EL INGRESO A CLASES 2022

Estimados padres y apoderados,

Junto con saludarlos, antes de comenzar el nuevo año, les enviamos información práctica para
el ingreso a clases.

I. UNIFORME

Los alumnos asisten con su uniforme desde el primer día de clases. En relación al buzo oficial,
a los alumnos que no cuenten aún con él, el colegio los autorizará a que asistan -como
alternativa- con un buzo de color oscuro (azul marino o negro). Esto regirá hasta el 17 de abril,
ya que a contar del lunes 18 se exigirá el buzo oficial del colegio.

Las prendas de ropa de todos los alumnos deben tener nombre, apellido y curso, marcados en
un lugar visible. Los delantales con cinta para colgar.

Medio Menor y Mayor

Buzo y zapatillas de cualquier color, y delantal oficial del colegio.

Pre kínder a 2° básico

Mujeres Hombres

● Calza oficial del colegio.
● Polera oficial.
● Buzo oficial.
● Zapatillas de running para Educación

Física y Deportes (no de vestir,
sin luces, sin ruedas, ni diseños que
causen su distracción).

● Calcetines blancos.
● 1° a 2° básico: delantal cuadrillé azul

con blanco

● Short oficial del colegio.
● Polera oficial.
● Buzo oficial.
● Zapatillas de running para Educación

Física y Deportes (no de vestir, sin
luces, sin ruedas, ni diseños que
causen su distracción).

● Calcetines blancos.
● 1° a 2° básico: cotona beige.
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● Por el 2022, no se solicitará a estos
niveles el delantal oficial del colegio.
Pero para las clases de arte los niños
deberán mantener en el colegio una
pechera o delantal de cualquier color.

● Por el 2022, no se solicitará a estos
niveles el delantal oficial del colegio.
Pero para las clases de arte los niños
deberán mantener en el colegio una
pechera o delantal de cualquier color.

3° básico a IV medio

Mujeres Hombres

Uniforme

● Jumper azul (largo mínimo, 8 cm.
sobre la rodilla).

● Blusa blanca.
● Calcetines largos azules. En los meses

de invierno (junio a agosto) se
permitirá el uso de pantalón azul
marino de tela, corte recto.

● Zapatos escolares negros o zapatillas
tipo zapato negro, sin logos, de caña
baja.

● Chaleco oficial.
● Corbatín oficial.
● Insignia de Tela(*). Esta debe

permanecer cosida en el lado superior
izquierdo del jumper.

● Delantal escolar cuadrillé azul con
blanco. Uso obligatorio en todas las
asignaturas hasta 6° básico. Las
alumnas de 7° básico a IV° año medio
solo deben usar delantal en el
laboratorio de Ciencias y en las clases
de Arte y Tecnología.

● Polar oficial (sin diseños), bufandas y
cuellos de polar de color azul.
(Opcional)

● Parka o chaqueta azul marino, sin
aplicaciones.

Uniforme

● Pantalón de colegio gris.
● Camisa blanca manga larga.
● Calcetines grises.
● Corbata oficial.
● Sweater oficial.
● Chaqueta con solapa azul marino.
● Insignia de tela (*). Esta debe

permanecer cosida en el lado superior
izquierdo de la chaqueta.

● Zapatos escolares negros o zapatillas
tipo zapato negro, sin logos.

● Cotona beige. Uso obligatorio en
todas las asignaturas.

● Polar del colegio (sin diseños),
bufandas y cuellos de polar de color
azul. (Opcional)

● Parka o chaqueta azul marino, sin
aplicaciones.

Educación Física

● Short oficial.
● Polera oficial.
● Buzo oficial.
● Zapatillas de running para Educación

Física y Deportes (no de vestir, sin
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● Otros: accesorios sobrios (pinches,
cintillos)

Educación Física

● Calza oficial.
● Polera oficial.
● Buzo oficial.
● Zapatillas de running para Educación

Física y Deportes (no de vestir, sin 
luces,  sin ruedas, ni diseños que
causen su distracción).

● Calcetines blancos.

luces, sin ruedas, ni diseños que
causen su distracción).

● Calcetines blancos.

(*) Insignia de tela: Los estudiantes nuevos de 3° básico a III° medio, la recibirán de regalo la
primera semana de clases.

Punto de venta

El lugar de venta del uniforme oficial es SCOLARI.

Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088

Horario de atención sala de venta:

● Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs en horario continuado.

● Sábados de 10:00 a 14:30 hrs

(Debido a la contingencia Covid 19 nuestros horarios se adecuan a lo que indique la

autoridad sanitaria)

Para mayor comodidad y una expedita atención la tienda invita a realizar sus compras

a través de www.scolari.cl con despacho a domicilio y/o retiro en

tienda.
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Canales de información

● tiendavirtual@scolari.cl o

● +56 957881632.

II. HORARIOS DE CLASES

Durante el año, el horario regular es el siguiente:

Niveles Horarios normales

M. Menor y M. Mayor a.m. 08:00 a 13:00 horas

M. Mayor p.m. 13:30 a 18:30 horas

Pre kínder y Kinder 08:00 a 13:05

1° básico a IV medio Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas

Martes, de 08:00 a 13:50 horas. Sin
almuerzo.

● Ver en el punto V. los horarios de la primera semana de clases.

● De abril a noviembre, se realizan las academias (Pre kínder en adelante) de forma
posterior al horario de clases.
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III. FECHAS RELEVANTES DEL 2022

Fechas generales

Algunas fechas podrían ser modificadas por motivos de fuerza mayor.

Actividad Fecha Observaciones

Actividad de bienvenida
para estudiantes nuevos,
de 1° básico a IV medio
2022.

25 de febrero 08:30 a 09:30 horas.

Estudiantes niveles de
jardín infantil (M. Menor y
M. Mayor): Reconocimiento
de sala.

1 de marzo 08:00 a 08:30 - Visita jardín Medio
Menor.
08:40 a 09:10 - Visita M Mayor A.
09:20 a 09:50 - Visita M. Mayor B.

Admisión Pre kínder 2023 28 de febrero Para nuevos estudiantes (hijos de
familias del colegio y familias nuevas).

Inicio año escolar 02 de marzo Ver detalle por nivel en punto IV.

Inicio Academias 04 de abril

Semana Santa 14 de abril El jueves 14 de abril se realizará el
retiro de funcionarios, por tanto, los
alumnos no tendrán clases y el colegio
estará cerrado.

Consejos de profesores 2 de mayo Clases suspendidas para los alumnos.

Día del Alumno 10 de mayo

Confirmación III° medio 11 de junio

Inicio Admisión Kinder a II°
medio 2023

13 de junio

Interferiado. Colegio
cerrado.

20 de junio (Martes 21 es el Día de los Pueblos
Indígenas)

Término de clases del
primer semestre

6 de julio
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Trabajos de Invierno 6 al 8 de julio Actividad dirigida a las alumnas del
Ciclo Mayor.

Vacaciones de Invierno 11 al 24 de julio

Consejos de Profesores
Ciclo Básico y
Mayor/Entrega de informes
Ciclo Inicial

25 de julio No hay clases.

Inicio de clases segundo
semestre para todos los
cursos.

26 de julio Ingreso de todos los cursos a clases.

Inicio Admisión Medio
Menor y Mayor 2023.

1 de agosto Para nuevos estudiantes (hijos de
familias del colegio y familias nuevas).

Misa Aniversario 68 años. 11 de septiembre

Día del Colegio. 13 de septiembre

Actividades Semana del
Colegio.

14 al 16 de
septiembre

El viernes 16 los alumnos de Medio
Mayor B asisten en jornada a.m. para
participar de las actividades
programadas junto a sus compañeros.

Vacaciones de Fiestas
Patrias

20 al 23
de septiembre

Día el Profesor 11 de octubre

Fundación de Schoenstatt 18 de octubre

Primera Comunión 4°
básico

22 de octubre

Proceso de Matrículas 2023 2 al 30 de
noviembre

Acto de Distinciones
IV° medio

10   de noviembre Asisten alumnos del colegio y padres de
la generación que egresa.

Último día de clases
IV° medio

18 de noviembre
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Graduación IV° medio 25 de noviembre

Último día de academias 2 de diciembre

Último día de clases Medio
Menor a III° medio

7 de diciembre

Fiesta de Navidad Medio
Menor y Mayor

12 de diciembre

08:15 a.m.

Invitados: familias de los alumnos de
ambos niveles.

Fiesta de Navidad Pre
kínder y Kínder

13 de diciembre

08:15 a.m.

Invitados: familias de los alumnos de
ambos niveles.

Acto de Distinciones Ciclo
Mayor

14 de diciembre

08:15 a.m.

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

Fiesta de Navidad 1° y
2° básico

15 de diciembre

08:15 a.m.

Invitados: familias de los alumnos de
ambos niveles.

Acto de Distinciones Ciclo
Básico

16 de diciembre

08:15 a.m.

La asistencia es requisito para los
alumnos de todo el ciclo.
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Reuniones de apoderados por Ciclo

Las reuniones de curso serán presenciales: asiste 1 apoderado por alumno.

Reuniones generales del Ciclo Inicial (Medio Menor a 2° básico)

Primera
reunión de
apoderados

Medio Menor a 2° básico 28 de febrero 19:30 horas

Segunda
Reunión de
apoderados

Medio Menor a 2° básico 24 de mayo 19:30 horas

Tercera
Reunión de
apoderados

Medio Menor a 2° básico 4 de octubre 19:30 horas

Reuniones generales del Ciclo Básico (3° a 6°)

Primera
reunión de
apoderados

3° básico 1 de marzo 19:30 horas

4° a 6° básico 30 de marzo 19:30 horas

Segunda
Reunión de
apoderados

3° a 6° básico 25 de mayo 19:30 horas

Tercera
Reunión de
apoderados

3° a 6° básico 10 de agosto 19:30 horas

Reuniones generales del Ciclo Mayor (7° a IV medio)

Primera
reunión de
apoderados

IV medio 9 de marzo 19:30 horas

7° básico a III medio 5 de abril

(fecha actualizada)

19:30 horas

Segunda
Reunión de
apoderados

7° básico a IV medio 26 de mayo 19:30 horas
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Tercera
Reunión de
apoderados

7° básico a IV medio 11 de agosto 19:30 horas

Entrevistas y Entregas de informes de Ciclo Inicial:

Se confirmará el formato.

Entrega de informes del desarrollo del primer semestre 25 y 26 de julio

Entrega de informes del desarrollo del segundo semestre 1 al 16 de diciembre

Las fechas de Formación y Pastoral serán confirmadas al inicio de cada semestre.
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IV. INICIO DE CLASES 2022

El ingreso a clases de la primera semana se realizará de la siguiente forma:

● M. Menor, M. Mayor tendrá ingreso diferido y horarios especiales.

● Pre kínder también tendrá ingreso diferido, horario normal.

Curso Fecha Apellidos Horario

Nivel Medio Menor
Jornada mañana

2 de marzo Solo apellidos
A -H

08:00 a 11:30 horas

3 de marzo Solo apellidos
I - W

4 de marzo Todos
Nivel Medio Mayor A
Jornada mañana

2 de marzo Solo apellidos
B -L

08:00 a 11:30 horas

3 de marzo Solo apellidos
M - Y

4 de marzo Todos
Nivel Medio Mayor B
Jornada tarde

2 de marzo Solo apellidos
A-D

13.30 a 17:00 horas

3 de marzo Solo apellidos
L - U

4 de marzo Todos
Pre kínder A (niñas) 2 de marzo Solo apellidos

A - K
8.00 a 13.05 horas

3 de marzo Solo apellidos
L-V

4  de marzo Todos
Pre kínder B (niños) 2 de marzo Solo apellidos

A - L
8.00 a 13.05 horas

3 de marzo Solo apellidos
M - W

4 de marzo Todos

Holanda 2323. Providencia. Santiago.
Tel. + 56 2 28764600  - www.colegiomariano.cl

http://www.colegiomariano.cl


11

De Kínder en adelante asisten todos los estudiantes del curso desde el primer día. Las fechas y
horarios son los siguientes:

Cursos Fechas y horarios
Kínder  a 2° básico Primera semana de clases: miércoles 2 de marzo, de 8.00 a 13.05

horas, sin almuerzo.

3° básico
a IV medio

Primera semana de clases: miércoles 2 de marzo, de 8.00 a 13.50
horas, sin almuerzo.

Desde el lunes 7 de marzo los estudiantes tendrán jornada normal de clases, de acuerdo al
nivel y con almuerzo, según corresponda. Revise los horarios en el punto III.
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V. CUIDADOS PREVENTIVOS

El bienestar y permanencia de toda la comunidad de forma presencial está sujeta a la
responsabilidad de cada uno de los miembros del colegio. Desde aquí, que es fundamental
que continuemos recordando, respetando y manteniendo los protocolos establecidos:

● El uso de mascarilla permanente (niños desde los 6 años)

● Lavado continuo de manos

● Distanciamiento

● Ventilación de espacios

Autocuidado: Es importante que cada alumno cuente con un Kit de higiene, con mascarillas de
recambio para cada día y alcohol gel.

DIRECCIÓN

Holanda 2323. Providencia. Santiago.
Tel. + 56 2 28764600  - www.colegiomariano.cl

http://www.colegiomariano.cl

