
  
 
 
 
 

 

San Miguel, 11 de enero de 2023 

  

Estimadas familias de nuestro colegio marista: 

 

Nuestro deseo es que estén gozando de prosperidad y bienestar para todos. El 

2023 será muy especial para nuestra comunidad marista porque celebramos 100 

años de la llegada de los Hermanos Maristas a Centroamérica. Nuestra ciudad de 

San Miguel fue la primera en acoger la obra marista y por eso, durante este año, 

celebraremos este acontecimiento.  

 

Respecto al inicio del año escolar, por favor, tomen en cuenta lo siguiente: 

 

a. Inicio de año escolar y horarios: 

− Jueves, 19 de enero: Inicio de clases para estudiantes de 4to. Grado a 

Bachillerato.     

Horario de jueves 19   8:00 a 10:00 a.m. 

Horario de viernes 20   7:00 a 11:10 am 

− Viernes, 20 de enero: Inicio de clases para estudiantes de Parvularia y 

Primer ciclo. 

Horario de viernes 20  8:00 a 10:00 a.m. 

Los horarios de las clases regulares para este año están publicados en el 

Libro de la familia, además, el primer día de clases se darán las indicaciones 

respectivas.  

 

b. Las clases se iniciarán 100 % presencial, es decir, asistirán todos los días 

a clases en el horario indicado. Siempre trabajaremos con las plataformas 

educativas de Moodle y Microsoft Teams por lo que estaremos preparados 

para cuando haya alguna eventualidad o suspensión de clases dictada por 

el MINEDUCYT.  



  
 
 
 

c. Todos/as los/as estudiantes se presentarán con su uniforme de diario. Los 

estudiantes de nuevo ingreso deben revisar la circular que se publicó en 

nuestra página web la semana pasada en donde está agendada la venta 

exclusiva de uniformes para nuevo ingreso. Los/as estudiantes de antiguo 

ingreso podrán adquirir sus uniformes escolares a partir del lunes 16 de enero 

de 2023 según los horarios programados para cada grado los cuales, 

también están en la página web del colegio.  

 

d. Continuaremos con las medidas de bioseguridad por lo que el uso de 

mascarilla seguirá siendo necesario para el cuidado de toda la comunidad 

educativa.  

 

 

 

Saludos cordiales.  

 

DIRECCIÓN 

 


