
INFORMATIVO Nº 02
SEGUNDA SEMANA DE CLASES
SISTEMA DE COMUNICACIÓN

Estimados Padres y Apoderados del Arrayán de Maipú

El colegio continuará trabajando en la segunda semana de clases todo el proceso de diagnostico preparado 
por nuestros profesores. Este proceso tiene aun un horario de trabajo especial durante la jornada de clases.
Los horario definitivos de todos los cursos se enviarán durante la próxima semana.

Importarte para la semana del 6 al 10 de Marzo

1)   Todos los cursos comienzan con su jornada escolar completa
• 1ro a 8vo 08:00 a 14:00 hrs. (3 recreos durante el día)
• Kinder 08:00 a 12:30 hrs
• PreKinder 13:30 a 17:30 hrs

2)   Solo por la próxima semana las clases de Educación física de Salud serán los siguientes días( Los 
alumno deben venir con uniforme deportivo, botella de agua y aplicarse bloqueador).

• 1ro Básico: MARTES Y JUEVES
• 2do básico: MIÉRCOLES Y JUEVES
• 3ro básico: MARTES Y JUEVES
• 4to básico: MARTES Y MIÉRCOLES
• 5to básico: LUNES Y VIERNES
• 6to básico: LUNES Y JUEVES
• 7mo básico: LUNES Y MIÉRCOLES
• 8vo básico: LUNES Y VIERNES
• Kinder y Pre kinder inician sus clases de Educación física y Salud la semana del 10 de Marzo

3)   Los útiles escolares que deben de traer todos los días de la próxima semana es cuaderno, estuche 
completo ( tijeras, pegamento, lapices de colores, regla, goma, etc).

4)   Los alumnos trabajarán en su primer actividad de expresión artística creando su libreta de 
comunicaciones personalizada. Para ello los alumnos deben enviar el siguiente material el día indicado.

• 1ro Básico: JUEVES
• 2do básico: VIERNES
• 3ro básico: VIERNES
• 4to básico: MIÉRCOLES
• 5to básico: JUEVES
• 6to básico: MARTES
• 7mo básico: LUNES
• 8vo básico: VIERNES

5)   El sistema de comunicación LIRNI FAMILIA estará disponible para trabajar a partir de esta Viernes 03 de 
Marzo por la noche. Usted deberá usar el correo electrónico que registró en la Ficha de matricula. Con esta 
aplicación usted podrá ver notas, ver observaciones, recibir los mensajes de profesores, obtener certificados 
de alumno regular.

Saludos
Escuela Particular El Arrayán de Maipú

1RO A 4TO:  Enviar libreta de comunicaciones de comunicaciones 
solicitada en la lista de útiles y material para decorarla (goma eva 
preferentemente ya que es fácil de trabajar 3 o 4 colores para hacer 
decoración); Lapices del tipo gel, glitter, fluor o similares para decorar; 
pegamento líquido. Bolsa para guardar materiales; par de ojos locos.

5to a 8vo:  Enviar libreta de hojas blancas con tapa dura solicitada en la 
lista de útiles y material para decoración (goma eva preferentemente y/o 
papel entretenido ); Lapices del tipo gel, glitter, fluor o similares para 
decorar; 4 trozos de cartulinas de colores del tamaño de la hoja que tenga su 
libreta; pegamento líquido, Par de ojos locos; Bolsa para guardar materiales 
y cualquier otro material que se guste para decorar.


