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Estimados apoderados:
Junto con saludarlos muy afectuosamente les comunicamos algunos aspectos relevantes a
considerar para el año 2018:

I CALENDARIO ESCOLAR 2018:


Inicio de clases año

: según niveles indicados en el punto II



Vacaciones de invierno

: Jueves 12 de julio (inclusive) hasta el viernes 27 de julio (inclusive)



Inicio segundo semestre

: Lunes 30 de julio



Vacaciones septiembre

: Lunes 17 al viernes 21 de septiembre.



Finalización año escolar Pre kinder a III Medio: Martes 11 de diciembre



Finalización año escolar IV Medio: se informará calendario especial con período preparación PSU.

II INFORMACIÓN INICIO DE CLASES:
1.- Inicio de Clases:
Las fechas y horarios de ingreso a clases, son los siguientes:

Nivel
Pre Kinder

Fecha
Lunes 5 de marzo y martes 6
de marzo, según listas
publicadas en la página del
Colegio

Horario
09:00 hrs. a 12:45 hrs.
El miércoles 7 de marzo deberán asistir todos los
alumnos de Pre Kinder en horario normal de clases,
es decir desde las 07:45 hrs. hasta las 12:45 hrs.

Kinder

Lunes 5 de marzo

07:45 hrs. a 12:45 hrs.

1° básico

Lunes 5 de marzo

2° básico a 6°
básico

Martes 6 de marzo

7° básico a IV
Medio

Lunes 5 de marzo

07:45 hrs. a 13:00 hrs. (Este horario rige para el
lunes 5 y el martes 6 de marzo).
El día miércoles 7 de marzo se iniciará el horario
normal de clases para este nivel, es decir hasta las
15:40 hrs.
07:45 hrs. a 13:00 hrs. (este horario rige para el día
martes 6 de marzo).
El día miércoles 7 de marzo se iniciará el horario
normal de clases para estos niveles, es decir hasta las
15:40 hrs.
07:45 hrs. a 13:00 hrs.
(Este horario rige para el lunes 5 y el martes 6 de
marzo).
El día miércoles 7 de marzo se iniciará el horario
normal de clases para estos niveles, es decir hasta las
15:40 hrs.

III CALENDARIO DE EVALUACIONES:
El calendario de evaluaciones se publicará una vez iniciado cada semestre en la página WEB de nuestros
colegios, en el ícono “calendario de evaluaciones”. En este sentido es importante destacar que la ausencia
a una evaluación siempre deberá estar debidamente justificada por el apoderado lo cual está suscrito en el
Reglamento de Evaluación de nuestros colegios.
Sin perjuicio de lo anterior, el tiempo en el que se aplican las evaluaciones semestrales es especialmente
relevante por lo que les solicitamos, en lo posible, planificar viajes para otros períodos que no sean los que
se indican a continuación:


Período evaluaciones semestrales primer semestre: junio - julio (inicio vacaciones de invierno)



Período evaluaciones semestrales segundo semestre: octubre – noviembre

IV PUBLICACIÓN LISTAS DE CURSO PRE KINDER, 3º BÁSICO Y 7º BÁSICO:
Las listas de cursos de los alumnos de Pre Kinder, 3º básico y 7º básico, serán publicadas el día martes 20 de
febrero en la página del Colegio (www.mtn.cl)

V LISTAS DE ÚTILES:
Las listas de útiles de todos los cursos 2018 están publicadas en la página del Colegio desde el 15 de
diciembre de 2017.

VI MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
El Manual de Convivencia Escolar se encuentra publicado en la página WEB de nuestros colegios y contiene
todos los aspectos que sustentan los principios y valores de nuestros colegios, así como las normas,
reparaciones a las faltas y protocolos que resguardan y promueven la sana convivencia escolar de nuestra
comunidad educativa.
VII UNIFORMES:
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CICLO INICIAL
PK A 2º BÁSICO

3° BÁSICO A IV
MEDIO

MONTE TABOR
NAZARET
 Buzo azul oficial del
 Buzo azul oficial del
Colegio.
Colegio.
 Polera azul con verde oficial
 Polera azul con verde oficial
del Colegio.
del Colegio.
 Zapatillas deportivas
 Zapatillas deportivas
(jogging).
(jogging).
 Calcetines deportivos:
 Calcetines deportivos:
blanco, negro o azul sin
blanco, negro o azul sin
diseños.
diseños.
 Short oficial del Colegio.
 Short oficial del Colegio.
 Delantal cuadrillé azul
 Cotona beige marcada con
marcado con el nombre en
el nombre en el costado
el costado superior
superior izquierdo.
izquierdo.
 Los alumnos de Pre Kínder
 Las alumnas de Pre Kínder y
y Kínder le deben agregar
Kínder le deben agregar
una huincha o cinta roja
una huincha o cinta roja
alrededor del puño
alrededor del puño
derecho.
derecho.
 Mochila azul o negra sin
 Mochila azul o negra sin
rueditas (tamaño
rueditas (tamaño grande).
grande).

En
caso de usar camiseta,
 En caso de usar
ésta debe ser blanca
camiseta, ésta debe ser
blanca












Pantalón gris.
Camisa celeste (3° Básico a
6° Básico).
Camisa blanca (7º Básico a
IV Medio).
Corbata del Colegio.
Sweater cuello en “V” azul
marino con insignia en el
costado superior izquierdo.
Zapato o zapatillas tipo
escolar negro.
Calcetines azul marino.
Parka o polar azul o negro.
Cotona beige con el
nombre en el bolsillo
superior izquierdo (3°
Básico a 6° Básico).
Chaqueta azul con insignia
al costado superior
izquierdo (7º a IV medio)













Jumper azul con insignia en
el costado superior
izquierdo.
Blusa blanca.
Chaleco azul marino.
Corbatín 3º a 6º Básico.
Corbata 7º a IV medio.
Zapato tipo escolar negro.
Calcetines o pantys azul
marino.
Parka, abrigo o polar azul o
negro.
Delantal cuadrillé azul con
blanco con el nombre en el
costado superior izquierdo
(3º a 6° Básico).
Cintillo o pinches sobrios y
acordes a los colores del
uniforme del colegio.
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Mochila sin
especificaciones.
En caso de usar camiseta,
esta debe ser blanca





Los alumnos de estos
niveles pueden venir con el
uniforme completo
indicado más arriba o bien
con el buzo oficial de
Educación Física.



Las alumnas de estos
niveles pueden venir con el
uniforme completo
indicado más arriba o bien
con el buzo oficial de
Educación Física.



Uniforme completo



Uniforme completo



Buzo azul oficial del
Colegio.
Polera oficial del Colegio:
azul con verde de piqué
con cuello.
Polera verde lisa de uso
exclusivo para clases de
Educación Física.
Zapatillas deportivas
(jogging). Calcetines
deportivos: blanco, negro o
azul.
Short oficial del Colegio.



Buzo azul oficial del
Colegio.
Polera oficial del Colegio:
azul con verde de piqué
con cuello.
Polera verde lisa de uso
exclusivo para clases de
Educación Física.
Zapatillas deportivas
(jogging).
Calcetines deportivos:
blanco, negro o azul.
Short oficial del Colegio.





Mochila sin
especificaciones.
En caso de usar camiseta,
esta debe ser blanca

III - IV MEDIO

CEREMONIAS
OFICIALES III Y IV
MEDIOS
EDUCACIÓN
FÍSICA
3º BÁSICO A IV
MEDIO













Los uniformes de Educación Física estarán disponibles para la venta en los siguientes lugares:
 Colegio: Sra. Clemencia Larraín
 Claro Oscuro (Av. La Dehesa 1939)
 Falabella el Portal de la Dehesa

VIII

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:
1. Almuerzos
Los alumnos pueden traer almuerzo de su casa o inscribirse con la concesionaria Giser Ltda. a
través de la venta de tickets que se realizará durante la última y primera semana de cada mes en la
recepción de nuestros colegios. www.pagosmtn.giser.cl

2.

Proceso de renovación de Matrículas y pago Colegiaturas 2018
El período de renovación de matrículas, pago y documentación de colegiatura para el año 2018, se
inició el 30 de Noviembre y finalizó el 30 de diciembre.
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3.

Materiales
El valor de esta cuota de materiales podrá cancelarse a partir diciembre 2017 y hasta el viernes 2 de
marzo 2018. A las familias suscritas a “pago automático” (PAT y PAC) y con el objeto de facilitar el
trámite, se les cargará el valor con fecha 16 de febrero, salvo que paguen directamente en el
Colegio antes del 30 de enero (entre los días 1 al 7 de febrero Tesorería se encontrará cerrado).

Atentamente,

Javier Aldunate B.
Director de Administración y Finanzas

Catalina Laage V.
Rectora
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