Jueves 04 de enero de 2017
INFORMACIÓN
FAMILIAS NUEVAS CICLO INICIAL
Estimados Padres y Apoderados,
Junto con saludarlos, queremos darles la bienvenida a nuestro colegio.
El objetivo de esta carta es entregarles información funcional relevante. En su carta de aceptación,
les anunciamos que tendríamos una reunión de apoderados en el mes de diciembre, pero por
dificultades en las fechas, decidimos agendar esta reunión para el miércoles 28 de febrero de 2018,
a las 20.00 horas, en el aula.
A continuación, les entregaremos la información que necesitan para comenzar el año.

I. Ciclo Inicial.
Nuestro Ciclo Inicial se compone por los alumnos de los cursos:
Nivel
Cursos
Régimen
Nivel Medio
1
curso
en Mixto
Menor
jornada mañana.
Nivel Medio Mayor 1 curso en jornada Mixto
AyB
mañana.
1 curso en jornada
tarde.
Prekínder A y B
Ambos en jornada Co - educacional
mañana.
Kínder A y B

Ambos en jornada Co - educacional
mañana.

1° básico A y B

Ambos en jornada Co - educacional
completa.

2° básico A y B

Ambos en jornada Co - educacional
completa.

Adultos por curso
Cuenta con una Educadora de
Párvulos y dos asistentes.
Cada nivel medio mayor cuenta
con una Educadora de Párvulos y
dos asistentes.
Cada Prekínder cuenta con dos
Educadoras
de
Párvulos,
aplicando el sistema dual:
español – inglés.
Cada Kínder cuenta con dos
Educadoras
de
Párvulos,
aplicando el sistema dual:
español – inglés.
Cada 1° básico cuenta con una
profesora jefe y profesores de
asignatura.
Cada 2° básico cuenta con una
profesora jefe y profesores de
asignatura.

A cargo del Ciclo Inicial está su Coordinadora y la Hermana.
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II. Salas de clases.
Los alumnos de los Niveles Medio Menor y Medio Mayor tendrán sus salas de clases en las nuevas
instalaciones (Av. Holanda 2291). La entrada y salida será directamente en esta puerta. Aquí las
educadoras recibirán a los padres para las entrevistas y reuniones (previamente agendadas).
Los alumnos de Prekínder y Kínder tendrán sus clases en el edificio del Ciclo Inicial, al interior del
colegio (Holanda 2323).

III. Uniforme, listas de útiles y textos.
El uniforme es el siguiente, de acuerdo al nivel (pueden revisarlo en nuestro sitio web
www.colegiomariano.cl/servicios)
Nivel Medio Menor y Mayor: En este nivel, los alumnos asisten con buzo y zapatillas de cualquier
color, y delantal oficial de colegio marcado en un lugar visible con el nombre y apellido completo, y
cinta para colgar.
Prekínder a 2° Básico: Buzo del colegio y polera institucional de Lunes a Viernes.
Damas
• Calzas azul marino con logo del colegio.
• Polera naranja damas con la insignia del
colegio.
• Pantalón azul marino y polerón naranja/azul
marino con los motivos del colegio.
• Zapatillas de running para Educación Física y
Deportes (no de vestir, sin luces, sin ruedas,
ni diseños que causen su distracción).
• Calcetines blancos.
• Prekínder y kínder, delantal oficial
• del colegio (si ya tiene el cuadrillé tradicional
también puede ser usado el 2017). 1° y 2°
básico, delantal cuadrillé azul con blanco.
• Bolso chico que contenga peineta o cepillo
para el pelo, una toalla de cara, un jabón y
colonia.

Varones
• Short azul marino con logo del colegio.
• Polera naranja varones, con la insignia del
colegio.
• Pantalón azul marino y polerón
naranja/azul marino con los motivos del
colegio
• Zapatillas de running para Educación Física
y Deportes (no de vestir, luces, sin ruedas,
ni diseños que causen su distracción).
• Calcetines blancos.
• Prekínder y Kínder, cotona oficial
• del colegio (si ya tiene la cotona tradicional
también puede ser usada el 2017). 1° y 2°
básico, cotona café.
• Bolso chico que contenga peineta o cepillo
para el pelo, una toalla de cara, un jabón y
colonia.

Los apoderados de Medio Menor a kínder no deben traer lista de materiales. Para los alumnos de
1° básico en adelante, las listas están publicadas en www.colegiomariano.cl desde el 15 de
diciembre.
La venta de textos para todos los niveles se realizará en el colegio en marzo. La fecha será anunciada
en nuestro sitio web.
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IV. Horarios.
Curso

Inicio de la
jornada escolar

Término de la
jornada escolar

Nivel
Medio Menor
Nivel
7.45 a.m.
Medio Mayor
Jornada mañana
Nivel
13.15 horas
Medio Mayor
Jornada tarde
Prekínder A y B 7.30 a.m.

8.00 horas

13.00 horas

8.00 horas

13.00 horas

13.30 horas

18.30 horas

8.00 horas

13.05 horas

Kínder A y B

7.30 a.m.

8.00 horas

1° básico A y B

7.30 a.m.

8.00 horas

2° básico A y B

7.30 a.m.

8.00 horas

V.

Ingreso al
colegio
desde
7.45 a.m.

Extraprogramáticas
No tiene actividades
extraprogramáticas
No tiene actividades
extraprogramáticas
No tiene actividades
extraprogramáticas

De abril a noviembre.
Al término de la
jornada escolar, de
acuerdo a inscripción.
13.05 horas
De abril a noviembre.
Al término de la
jornada escolar, de
acuerdo a inscripción.
16.00 horas.
De abril a noviembre.
Martes a las Al término de la
13.50 horas.
jornada escolar, de
acuerdo a inscripción.
16.00 horas.
De abril a noviembre.
Martes a las Al término de la
13.50 horas
jornada escolar, de
acuerdo a inscripción.

Comunicación Casa – Colegio.

Nuestros medios de comunicación son los siguientes:
a. Agenda de comunicaciones: para comunicación directa entre los profesores y la casa. Es útil para
enviar mensajes a las Educadoras que sean importantes de leer ese mismo día. Se entregará a
cada alumno en marzo.
b. Correo electrónico: cada uno de nuestros profesores tiene un correo electrónico. Este medio
también es válido para comunicarse con las Educadoras y Coordinadora de Ciclo. Podrá
encontrarlo a partir del 1 de marzo en nuestro sitio web (sección Inicio/contactar)
c. SchoolNet: es un portal para revisar calificaciones (desde 1° básico), asistencia, visitas a
enfermería, préstamos de biblioteca, copia de las circulares generales, postulaciones de hijos
menores, inscripción a las extracurriculares. Aquí los padres deben actualizar directamente su
correo electrónico y otros datos de contacto cada vez que sean renovados. En marzo les
indicaremos su usuario y contraseña de acceso.
d. Commtrack: a través de este medio enviaremos las circulares generales al correo electrónico que
haya registrado el apoderado en SchoolNet.
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e. Página Web: aquí pueden encontrar la agenda de actividades del año, noticias, informaciones,
copia de nuestras circulares, salidas pedagógicas, horarios de clase y calendario de evaluaciones
(desde 2° básico), noticias y avisos.
f. Instagram: nuestra red social @colegiomarianodeschoenstatt publica buenas noticias y
comparte actividades y momentos especiales del colegio.
VI. Inicio de clases.
Los alumnos de Medio Menor a Prekínder tendrán ingreso diferido:
Curso
Nivel Medio Menor
Jornada mañana
Nivel Medio Mayor
Jornada mañana
Nivel Medio Mayor
Jornada tarde
Prekínder A (niñas)

Prekínder B (niños)

Fecha
Lunes 5 de marzo
Martes 6 de marzo
Miércoles 7 de marzo
Lunes 5 de marzo
Martes 6 de marzo
Miércoles 7 de marzo
Lunes 5 de marzo
Martes 6 de marzo
Miércoles 7 de marzo
Lunes 5 de marzo
Martes 6 de marzo
Miércoles 7 de marzo
Lunes 5 de marzo
Martes 6 de marzo
Miércoles 7 de marzo

Apellidos
A a la G
H a la Z
Todos
A a la G
H a la Z
Todos
A a la L
M a la Z
Todos
A a la H
I a la Z
Todos
A a la L
M a la Z
Todos

Horario
08.00 a 11.00 horas

08.00 a 11.00 horas

13.30 a 16.30 horas

8.00 a 13.05 horas

8.00 a 13.05 horas

´
Para los cursos de Kínder en adelante, las fechas y horarios son:
Cursos
Kínder A y B
1° y 2° básico

Primer día de clases
y horario
5 de marzo.
8.00 a 13.05 horas.
5 de marzo.
8.00 a 13.05 horas.

Resto de la semana
Clases en horario normal:
8.00 a 13.05 horas
Clases en horario normal:
Martes: 8.00 a 13.50 horas
Miércoles a Viernes: 8.00 a 16.00 horas

VII. Reunión de apoderados y entrevistas.
Realizaremos nuestras primeras reuniones de apoderados en las siguientes fechas:
Curso
Fecha y Hora
Apoderados Nuevos de Medio Menor, Medio Miércoles 28 de febrero, 20.00 horas.
Mayor, Prekínder y Kínder
Apoderados de 1° básico A y B

Jueves 1 de marzo, 20.00 horas.
4

Medio Menor, Medio Mayor, Prekinder, Kínder Martes 6 de marzo, 20.00 horas.
(asisten todos los apoderados de estos cursos)
2° básico

Miércoles 21 de marzo, 20.00 horas.

Al final de cada semestre se realiza una entrevista de padres con la profesora jefe, en donde se hace
entrega del informe del desarrollo de cada periodo.
Durante el año, la profesora jefe citará a entrevista a los padres y apoderados, para conversar sobre
el alumno. No obstante, los apoderados podrán solicitar entrevista a la profesora jefe, coordinadora
o profesor de asignatura de ser necesario.

VIII. Agenda de actividades.
La primera semana de marzo publicaremos las fechas importantes del año en nuestro Calendario
Escolar del sitio web. En caso de necesidad, las fechas pueden ser modificadas.

IX. Prekínder a 2° básico: Almuerzo y Extraprogramáticas.
A partir del martes 6 de marzo los alumnos de 1° y 2° básico almuerzan dentro de su jornada escolar,
de acuerdo a su horario de clases.
En abril comienzan las extraprogramáticas (academias). El proceso de inscripción se realiza en
marzo. De acuerdo a su inscripción, los alumnos de Prekínder y kínder deberán almorzar en el
colegio solo el día en que deban quedarse a Academias.
Los alumnos de Prekínder y Kínder deben traer su almuerzo en termos o recipientes aptos para
calentar en microondas. Almuerzan en el Ciclo Inicial acompañados de las Educadoras.
Los alumnos desde 1° básico pueden traer su almuerzo o comprarlo en el casino. La información
correspondiente se entregará en marzo.

Deseándoles un descansado periodo de vacaciones en familia, se despide cordialmente,

Dirección
Colegio Mariano de Schoenstatt
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