
 

 

           Santiago, 16 de diciembre de 2021 
  

 
 
Estimados apoderados: 

Junto con saludarlos muy afectuosamente les comunicamos algunos aspectos relevantes 
a considerar para el año 2022. 

 
I. CALENDARIO ESCOLAR 2022 

II. INFORMACIÓN INICIO DE CLASES 

III. LISTAS DE ÚTILES 

IV. REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR - RIE 

V. UNIFORMES 

VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 
I. CALENDARIO ESCOLAR 2022 

● Inicio de clases: miércoles 2 y jueves 3 de marzo según se especifica en punto II 

● Primer semestre: 2 de marzo al 6 de julio 

● Segundo semestre: 25 de julio al 13 de diciembre 

● Vacaciones de invierno: 7 de julio al 22 de julio 

● Vacaciones de Fiestas Patrias: 19 de septiembre al 23 de septiembre 

● Último día de clases 2022 Pre Kínder a III medio:  13 de diciembre 

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

● Interferiados:  

o Lunes 20 de junio (martes 21 de junio, Día de los Pueblos Indígenas) 

o Viernes 9 de diciembre (jueves 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción) 

 
 
 
 
 
 
II. INFORMACIÓN INICIO DE CLASES 2022 
 
Las fechas y horarios de ingreso a clases, son los siguientes: 
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Nivel Fecha Horario 

Pre Kínder  Miércoles 2 de marzo y 
jueves 3 de marzo, según 
listas publicadas en la 
página del Colegio el día 23 
de febrero 
 

09:00 hrs. a 12:45 hrs. 
El viernes 4 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. 

Kínder Jueves 3 de marzo  07:45 hrs. a 12:45 hrs. 
 

1° básico Miércoles 2 de marzo 07:45 hrs. a 13:35 hrs.   
 

2° básico Jueves 3 de marzo 07:45 hrs. a 13:35 hrs.   
 

3° básico  Miércoles 2 de marzo  07:45 hrs. a 13:35 hrs.  
 

4°- 6º básico Jueves 3 de marzo 07:45 hrs. a 13:35 hrs.  
 

7º - IV medio Miércoles 2 de marzo 07:45 hrs. a 13:35 hrs.   
 

Los días miércoles 2 y jueves 3 de marzo el horario es hasta las 13:35 hrs. (Pre kínder y 
Kínder en su horario normal). Día viernes horario normal para todo el colegio.  

   

III. LISTAS DE ÚTILES 

 

Las listas de útiles de todos los cursos 2022 están publicadas en la página del Colegio. 

 

IV. REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 

 

El Reglamento Interno Escolar (RIE) 2022 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. Es 

de responsabilidad de cada apoderado estar en conocimiento de dicho reglamento. 

 

V. UNIFORMES 

 

Luego de un año en que decidimos dar mayor flexibilidad al uso del  uniforme, durante el 

2022 se retomará su uso oficial, con algunos ajustes. Los invitamos  a leer el documento  
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adjunto (disponible también en la página web) que contiene los principios del uso de  

nuestro uniforme así como el detalle de lo que deberán usar los alumnos en cada ciclo. Les 

recordamos que el uso correcto del uniforme está estipulado en nuestro Reglamento 

Interno y los invitamos a apoyar su uso  correcto y adecuado.  

 

Es posible adquirir el uniforme de nuestros colegios en la siguientes tiendas: 

 

● Hookipa: uniforme de Educación Física, Av. Apoquindo 6862, Las Condes. 

● Trenino: uniforme de Educación Física, Av. José Alcalde Délano 10660 

● Falabella Portal de la Dehesa. 

● Claro Oscuro: Av. La Dehesa 1939    

● Clemencia Larraín (taller: 9-95320971) 

 
VI. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
1.    Almuerzos 
 
Durante el 2022 retomaremos el horario normal de almuerzo, esto es:  

1º - 6º básico : 11:50 – 12: 25 

7º - IV medio: 13:35 – 14 : 10 

El día martes los cursos no almorzarán en el colegio. Para el resto de los días los cursos 

desde 1º básico a III medio deberán almorzar en el colegio. Como un beneficio  especial para 

los alumnos en su último año, los IV medios podrán salir a almorzar fuera del colegio dentro 

del mismo horario establecido, con previa autorización, debiendo regresar puntualmente 

a clases. 

Continuaremos brindando el servicio de almuerzo con la concesionaria Giser Ltda., quienes 

enviarán la información relativa al servicio oportunamente. 

 
2.    Materiales 
 

El valor de esta cuota de materiales podrá ser pagado hasta el viernes 25 de febrero 2022.  

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 14 de febrero, salvo que paguen directamente en 

el Colegio antes del 28 de enero. 

 

Esperando que tengan unas descansadas vacaciones,  los saluda atentamente, 

 
                                                        Dirección MTN 
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