Circular AP1

9 de enero de 2020
Estimados apoderados:
Próximos a iniciar el año escolar 2020, quisiéramos reiterar nuestra cálida bienvenida y
acogerlos con alegría como nuevos miembros de nuestra comunidad Maisonnette.
Durante el proceso de admisión, ustedes y sus hijas tuvieron la oportunidad de conocer
nuestro Colegio y su Proyecto Educativo. Esperamos contar con su activa participación en
las diferentes iniciativas que se propondrán a lo largo del año.
Esperamos que esta nueva etapa que comienzan como familia de La Maisonnette sea una
feliz y enriquecedora experiencia para todos ustedes.
Fechas de inicio período escolar 2020:
Jueves 5 de marzo

2º Básico a IV Medio

8:15 a 13:10 hrs.

Viernes 6 de marzo

Reunión de apoderados Jardín Menor A y
Jardín Mayor B

8:30 hrs.

Jardín Mayor C, Pre Kínder y Kínder

8:15 a 13:00 hrs.

1° Básico

8:15 a 13:10 hrs.

Lunes 9 de marzo

A partir del lunes 9 de marzo comienza el horario regular de clases según nivel.
En esta fecha también se dará inicio a todas las actividades deportivas y academias, de
acuerdo a inscripción previa. (Inscripción on line en plataforma Schoolnet los días 5 y 6 de
marzo).
El primer día de clases las alumnas de Jardín Infantil a 4º Básico deberán traer los útiles
escolares solicitados en la lista publicada en nuestro sitio web. Las alumnas de 5º Básico a
IV Medio deben asistir con un cuaderno y su estuche completo, ya que los útiles y textos
serán solicitados de acuerdo al horario de clases.
Todas las alumnas deben presentarse con su uniforme completo.
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Recordamos que en nuestro sitio web www.lamaisonnette.cl, encontrarán las listas de útiles,
plan lector, proveedores de uniformes, sistema de almuerzos, información académica,
calendario de actividades y otras informaciones de interés.
>> Uso de uniforme y presentación personal
>> Proveedores de uniformes
>> Útiles Escolares y textos 2020
>> Descuentos textos escolares para apoderados (Centros de Padres de Vitacura)
>> Descuento Librería Inglesa
>> Descuento Librería Francesa
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Plan Lector 2020
Primera evaluación lectora Marzo 2020
Resumen Calendario escolar 2020
Transporte escolar
Sistema de almuerzo
Reglamento de solicitud de Evaluación Diferenciada

Horarios lectivos regulares:
Jardín Infantil y Pre Kínder:

08:15 a 13:00 hrs.

Kinder:

Lunes, martes, miércoles y viernes: 08:15 a 13:00 hrs.
Jueves: 8:15 a 15:30 hrs.

1º a 8º Básico:

08:15 a 15:30 hrs.

I y II Medio:

Lunes, miércoles y viernes: 08:15 a 15:30 hrs.
Martes y jueves: 8:15 a 17:00 hrs.

III Medio

Lunes, martes, miércoles y viernes: 08:15 a 15:30 hrs.
Jueves: 8:15 a 17:00 hrs.

IV Medio

Lunes, miércoles, jueves y viernes: 08:15 a 15:30 hrs.
Martes: 8:15 a 17:00 hrs.
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Resumen Calendario escolar 2020.
Vacaciones:
Vacaciones de Invierno

Lunes 13 de julio a martes 28 de julio inclusive.

Segundo Semestre

Inicio clases alumnas: miércoles 29 de julio.

Vacaciones de Septiembre

Lunes 14 a viernes 18 de septiembre.

Fechas importantes:
Jueves 2 de abril
lunes 6, martes 7 y miércoles 8
de abril.

Admisión Pre Kínder 2021

Suspensión de clases
Educación Parvularia.

Campeonato de Colores

Miércoles 25 de marzo

Reunión Apoderados
Jardín Infantil a 6º Básico

19:30 hrs.

Jueves 26 de marzo

Reunión de Apoderados 7º
Básico a IV Medio

19:30 hrs.

Jueves 9 de abril
Viernes 10 de abril

Suspensión de clases.
Semana Santa

Feriado religioso.

Lunes 18 de mayo

Celebración Día del
Colegio y Día de la
alumna.

Celebración interna.

Jueves 21 de mayo

Día de las Glorias Navales

Feriado Nacional.

Viernes 22 de mayo

Interferiado

Suspensión de clases.

Celebración Día Nacional Celebración interna de 08:15 a
de Francia
13:10 hrs.
Entrega personalizada de
notas. Asisten apoderados
y alumnas de acuerdo a
horario entregado.

A partir de las 14:00 hrs.

Viernes 10 de julio

Entrega personalizada de
notas. Asisten apoderados
y alumnas de acuerdo a
horario entregado.

Suspensión de clases.

Lunes 27 y martes 28 de julio

Trabajo académico de
profesores.

No hay clases para las
alumnas.

Jueves 9 de julio
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Viernes 13 de septiembre

Día de la Chilenidad

Celebración interna de 08:15 a
13:10 hrs.

El resto de las fechas se comunicarán durante el año en curso.
Afectuosamente,
Equipo Directivo

