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06 de enero, 2023 

INFORMACIÓN PARA EL INGRESO A CLASES 2023 

Estimados padres y apoderados, 
 

Junto con saludar, antes de comenzar el 2023, les enviamos información práctica para  el ingreso a clases 
(01 de marzo). 

 
 

I. UNIFORME   

Los alumnos asisten con su uniforme desde el primer día de clases. Deben estar marcados con nombre, 
apellido y curso. Los delantales con cinta para colgar. 

 
Medio Menor y Mayor:  
Buzo, zapatillas y delantal oficial del colegio. 

 
Pre Kínder a 2° Básico: 

 
Mujeres Hombres 

● Calza oficial del colegio. 
● Polera oficial. 
● Buzo oficial. 
● Zapatillas para Educación Física y 

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

● Calcetines blancos. 
● Pre Kínder y Kínder: delantal oficial 

del colegio.  
● 1° a 2° básico: delantal cuadrillé azul 

con blanco 

● Short oficial del colegio. 
● Polera oficial. 
● Buzo oficial. 
● Zapatillas para Educación Física y 

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

● Calcetines blancos. 
● Pre Kínder y Kínder: delantal oficial 

del colegio.  
● 1° a 2° básico: cotona beige. 
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3° Básico a IV Medio: 
 

Mujeres Hombres 

 
● 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° medio 
sólo 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. 

 
● 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 hasta 6º 
básico. Los alumnos de 7° 
básico a IV° medio  sólo deben 
usar delantal en el laboratorio de 
Ciencias y en las clases  de Arte 
y Tecnología. 

● 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 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 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. 

 
 
 
 

Punto de venta uniforme oficial 
 
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 

Sitio Web:  www.scolari.cl con (despacho a domicilio y/o retiro en tienda) 
Canales de información 

• tiendavirtual@scolari.cl o 
• +56 957881632. 

 
Confecciones Margarita del Villar Ltda. 
Dirección:  Ortuzar 201, Ñuñoa 
Sitio Web:  www.margaritadelvillar.cl 
Correo:      m.caceres@margaritadelvillar.cl 
Canales de Información 

• 222661785 
• +569-92221890   /   +569-91652184 
• m.caceres@margaritadelvillar.cl 
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II. HORARIOS DE CLASES 

 
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 Kínder 08:00 a 13:05 horas 

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: Horarios primera semana de clases. 

● Importante: De marzo a noviembre, se realizan academias (desde Pre Kínder) post 
horario de clases.
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III. FECHAS RELEVANTES 2023 

 

 Fechas Generales 

Ante eventual modificación, por motivo de fuerza mayor, se informará oportunamente a 
través de nuestros canales oficiales:  

 
Actividad Fecha Observaciones 

Admisión Pre Kínder 2024 27 de febrero Postulaciones familias del colegio y 
egresadas: 27 de febrero al 8 de marzo 
2023.  

 
Postulaciones familias nuevas: 8 al 22 
de marzo 2023. 
 

Open House  28 de febrero 08.00 a 10.00 horas. 
Actividad para alumnos nuevos.  

Inicio año escolar 01 de marzo Entrada diferida de M. Menor a Pre 
Kínder. Ver detalle por nivel en punto IV. 
 

Bienvenida a  
Familias Nuevas  
 

 
11 de marzo 

Invitados: Apoderados de estudiantes 

Inicio Academias 20 de marzo  

Semana Santa 02 al 05 de abril El 06 de abril se realizará el retiro de 
funcionarios, por tanto, los alumnos no 
tendrán clases y el colegio estará cerrado. 

Día del Alumno 09 de mayo  

Confirmación III Medio 03 de junio  

Término de clases Primer 
semestre 

28 de junio Último día de clases. 



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

 

 

 
Trabajos de Invierno  Actividad dirigida a las alumnas del     

Ciclo Mayor. 

 
Vacaciones de Invierno 

03 al 14 de julio 
 

Inicio de clases segundo 
semestre 

17 de julio Ingreso de todos los cursos a clases. 

Admisión Jardín 2024 01 de agosto Postulaciones familias del colegio y 
egresadas: 01 al 08 de agosto.  

 
Postulaciones familias nuevas: 08 al 16 
de agosto. 
 

Asunción de la Virgen 15 de agosto  
[Feriado] 

 

Interferiado 14 de agosto. 

Misa Aniversario 69 años 10 de septiembre  

Día del Colegio / Fiesta 
de la Chilenidad 
 

12 de septiembre Actividad interna. Se transmitirá en vivo. 

Semana del Colegio 13 al 15 de 
septiembre 

 

 
Vacaciones de Fiestas  Patrias 

18 al 22 de septiembre 
 

Fundación de Schoenstatt 18 de octubre  

Primera Comunión 4° 
básico 

14 de octubre  

Día del Profesor 26 de octubre Los alumnos no tendrán clases y el 
colegio    estará cerrado. 

Acto de 
Distinciones   IV 
Medio 

10 de noviembre Asiste Generación 2023 y padres de  las 
egresadas. 

Último día de 
clases  IV Medio 

10 de noviembre  
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Graduación IV Medio 17 de noviembre  

Último día de Academias 01 de diciembre  

Presentación de Academias 02 de diciembre  

Último día de clases 
Medio Menor a III Medio 

07 de diciembre  

Acto de Navidad Medio 
Menor y Mayor 11 de diciembre Invitados: familias de estudiantes 

Acto de Navidad  
Pre Kínder y Kínder 12 de diciembre Invitados: familias de estudiantes 

Acto de Distinciones Ciclo 
Mayor 13 de diciembre La asistencia es requisito para los  

alumnos     de todo el ciclo. 

Acto de Distinciones Ciclo 
Básico 14 de diciembre La asistencia es requisito para los  

alumnos de todo el ciclo. 

 
Sommer / Summer Camp 
2023 

11 al 20 de 
diciembre 

Incluirá talleres deportivos 
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Reuniones de Apoderados 2023 

Las reuniones de curso serán presenciales: 

 

Medio Menor a Kínder 

 

• 1era Reunión: 27 de febrero / 19.30 hrs. 

• 2da Reunión: 07 de agosto / 19.30 hrs. 

  

1º Básico a 6º Básico 

 

• 1era Reunión: 06 de marzo / 19.30 hrs.  

• 2da Reunión: 08 de agosto / 19.30 hrs. 

 

7º a IV Medio 

 

• 1era Reunión: 15 de marzo / 19.30 hrs. 

• 2da Reunión: 09 de agosto / 19.30 hrs. 
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IV. INICIO DE CLASES 2023 

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

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

● M. Mayor B tendrá horario especial. 

● Pre Kínder también tendrá ingreso diferido, horario normal. 
 
 

Horario Primera Semana de Clases 

Curso Fecha Apellidos Horario 

Nivel Medio Menor 
Jornada mañana 

01 de marzo Solo apellidos 
A-L 

08:00 a 11:00 horas 

02 de marzo Solo apellidos 
M-Z 

03 de marzo  
Todos 

 
Nivel Medio Mayor A 
Jornada mañana 

01 de marzo Solo apellidos 
A-L 

08:00 a 11:00 horas 

02 de marzo Solo apellidos 
M-Z 

03 de marzo  
Todos 

 
Nivel Medio Mayor B 
Jornada tarde 

01 de marzo Todos 13.30 a 16:30 horas 

02 de marzo Todos 

03 de marzo  
Todos 

 
Pre Kínder A – B – C  01 de marzo Solo apellidos 

A-L 
08:00 a 13:05 horas 

02 de marzo Solo apellidos 
M-Z 

03 de marzo  
Todos 
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● Kínder a IV Medio:  
 

Horario Primer Día de Clases  
 
01 de marzo  

 
08.00 a 13.00  horas, sin almuerzo 

 
Importante: Desde el 02 de marzo los estudiantes tendrán jornada completa, con almuerzo, 
según corresponda. Revise los horarios en el punto III. 
 
 
 

 
 

Ante eventuales cambios será avisado a través de nuestros canales oficiales. 
 
 
 

Les saluda afectuosamente,  
 
 

Dirección  
Colegio Mariano de Schoenstatt


