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Informaciones relevantes   

 5 de enero 2021 
 
Estimado(a) apoderado(a): 
 
A continuación se detalla informaciones iniciales, para su conocimiento: 
 

I. Referente a pagos: 
 

1. El valor de la escolaridad se define el primer día hábil del año escolar  2021 con el 
valor de la UF.  de ese día. 

2. La escolaridad se paga de marzo a diciembre en 10 cuotas con fecha de 
vencimiento los primeros días de cada mes., excepto la de marzo que tiene 
flexibilidad. 

3. Se van a imprimir las cuponeras que se van a entregar en forma presencial, 
seguramente la segunda semana de marzo. 

4. El 1  de marzo de 2021 al 30 de marzo de 2021 se inicia el proceso de becas para 
alumnos nuevos. 

 
II. Uso de uniforme: 

 
El uso de uniforme el año 2021 es el buzo del colegio, esto es optativo, no es obligatorio. 
Si no se cuenta con el buzo deportivo, con una ropa cómoda de color. 

 
III. Clases: 

 
La asistencia a clases es obligatoria. 
Cuando usted matriculó, optó entre dos alternativas : 100% virtual o hibrido.  

 Clases 100% virtuales: la estudiante asistirá a clases desde su hogar, con 
un horario predeterminado que se publicará la última semana de febrero. 

 Clases hibridas: la estudiante tendrá semanas con clases presenciales en el 
establecimiento y clases virtuales desde su hogar por turnos. Los horarios 
serán publicados la última semana de febrero. 

 
IV. Horarios: 

 
 

Nivel Desde Hasta 

NTII -Mañana 8,00 hrs 10,55 a 11,05 hrs 

NTII- Tarde 14,00 hrs 16,55 a 17,05 hrs 

1ro a 6to básico 7,50 hrs 13,00 hrs 

7mo básico a 4to. medio 8,30 hrs 13,40 hrs 
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V. Lista de materiales: Útiles escolares solicitados para este año 2021:  

NIVEL TRANSICIÓN II:  

4 cuadernos cuadro grande collage de 100 hojas: 

 1 cuaderno para Lenguaje verbal forro azul.  
 1 cuaderno para Pensamiento matemático forro rojo.  
 1 cuaderno para Inglés forro naranjo.  
 1 cuaderno para Religión forro verde.  

Estuche personal:  

 2 lápices grafito.  
 1 goma.  
 12 lápices de colores.  
 1 pegamento en barra.  
 1 tijera punta roma.  

 1 pizarra blanca con plumón y borrador, tamaño oficio 33 x 21 app.  
 Se solicitará otros materiales a medida que se requieran durante el año.  

NIVELES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA:  

 Un cuaderno cuadro grande por asignatura (60 a 100 hojas), puede reutilizar el del año 
anterior.  

 Estuche personal con: lápiz grafito, lápiz pasta (desde 5°básico a 4° medio), lápices de 
colores, sacapuntas, goma de borrar, pegamento en barra, tijeras, regla de 20 cms.  

 Durante el año se solicitarán otros materiales para trabajar en las diversas asignaturas.  

 Contar con un dispositivo con conexión a internet.  

9 

Todo el material es de carácter personal, por tanto, debe disponer de él cuando lo 
necesite. Todos los materiales solicitados se deben llevar al hogar una vez terminada la 
jornada escolar (clases híbridas).  

  

 
 



Liceo María Auxiliadora 

Av. Colón N°763 – Fono 612292700 

www.liceomariaauxiliadora.cl 

Punta Arenas  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                    
“Lo mueve la esperanza. Quiero hacer nueva todas las cosas.” 

 
 
 

 
 

VI. Cierre y apertura del colegio: 
 

 
La fecha de cierre del establecimiento por período estival y fecha de apertura: 
 

Fecha de cierre Fecha de apertura 

08 de enero de 2021 22 de febrero de 2021 

 
 
Los invitamos a visitar nuestra página www.liceomariaauxiliadora.cl que es nuestro canal 
oficial para informaciones, como también sus correos electrónicos.  
 
 

http://www.liceomariaauxiliadora.cl/

