Informativo N.º 2 2022
Año escolar 2022, Comienzo de Jornada Completa
Viernes 04 de Marzo de 2022
Estimados Padres y Apoderados
Esperando que todos estén muy bien se les recuerda que la próxima semana comienza la Jornada Escolar completa y los horarios de
clases definitivos.

Horarios
Comienzo de HORARIO DEFINITIVO (A partir del Lunes 07 de Marzo)

Pre kinder

13:30

17:30 (Viernes a las 16:30)

Kinder

08:00

12:25

1ro

08:00

13:00

2do

08:00

13:00 (LUNES Y MARTES HASTA LAS 15:30 y DEBEN TRAER ALMUERZO)

3ro a 8vo

08:00

15:30 (Viernes a las 13:00)

Almuerzos
No estarán habilitados los Micro hondas para calentar almuerzos.
Los alumnos deben traer ALMUERZOS FRÍOS o en su defecto termos.

Horarios de asignaturas definitivos
Los horarios definitivos se enviarán vía sistema Papinotas, sin embargo, la segunda semana de clases continuamos en madalidad de
trabajo diferenciado en cada curso, por lo tanto, los alumnos deben continuar asistiendo al colegio solo con:
• Cuaderno
• Estuche con: lapices de colores, lapiz grafito, regla, goma, sacapuntas, tijera, pegamento en barra.
El resto de materiales a usar se le entregará en el colegio.

Educación Física y Salud
A partir del Lunes 07 de Marzo los alumnos comienzan sus actividades de Educación Física y Salud según horario. Deben revisar durante
el día de hoy por la tarde los horarios que se enviarán a cada curso vía sistema Papinotas.

Cuidados sanitarios
Solicitamos a los Padres y apoderados mantener los cuidados sanitarios. Los apoderados deben:
• Informar ante cualquier sospecha o confirmación de contagio Covid
• Leer todas las informaciones que el colegio envié
• Enviar a su pupilo simepre con mascarilla de recambio.
• Solicitar al alumno que no comparta alimentos con otros alumnos.
Esperamos que el comienzo de la jornada completa sea un éxito para toda la comunidad escolar.
Saludos cordiales
Mario Fonseca G.
Director
Escuela Particular El Arrayán de Maipú

