Informativo N.º 1 2022
Año escolar 2022, Útiles escolares y Uniforme
Viernes 07 de Enero de 2022
Estimados Padres y Apoderados
Esperando que todos estén muy bien se les informa lo siguiente:

Inicio del año escolar 2022
Las clases para el año escolar 2022 comenzarán el día Martes 01 de Marzo. Los horarios serán diferenciados para la primera semana
Horario de clases PRIMERA SEMANA ( 01 al 04 de Marzo):

Pre kinder

13:30

15:30 (Se suma 30 minutos cada día para llegar al día 04 con salida a las 16:30)

Kinder

08:00

10:30 (Se suma 30 minutos cada día para llegar al día 04 con salida a las 12:30)

1ro a 8vo

08:00

13:00

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

Pre kinder

13:30

17:45

Kinder

08:00

12:25

1ro

08:00

13:00

2do

08:00

13:00 ( 2 día a la semana los alumnos se retiran a las 15:30 debiendo llevar almuerzo)

3ro a 8vo

08:00

15:30

Lista de útiles escolares 2022
La lista de útiles la puede descargar directamente desde nuestro sitio web.
https://www.colegioarrayandemaipu.cl/apoderados

Uniforme 2022
Estimados apoderados
Este año escolar 2022 recuperamos la normalidad en términos de uso del uniforme y presentación personales según lo establece nuestro
reglamento interno y de convivencia escolar.

•

Alumnos de PK a 2do
Estos niveles usan colo el uniforme deportivo oficial ( buzo azul y verde institucional, polera verde, zapatilla negra, azul o
blanca)

•

Alumnos de 3ro a 8vo
Estos niveles usan uniforme diferenciado:
Varones: Pantalón gris, zapato escolar negro, polera institucional blanca, chaleco azul marino, calcetín azul marino. El uniforme
deportivo se utiliza solo en actividades de Educación física y salud o actividades autorizadas por el colegio. Se debe recordar
que el Short azul institucional es parte del uniforme del colegio y puede ser utilizado en temporadas de calor en las actividades
de Ed. Física y Salud.
Damas: Falda institucional cuadrilles, zapato escolar negro, polera institucional blanca, chaleco azul marino, calceta azul
marino. El uniforme deportivo se utiliza solo en actividades de Educación física y salud o actividades autorizadas por el
colegio. Se debe recordar que la calza azul institucional es parte del uniforme del colegio y puede ser utilizado en temporadas de
calor en las actividades de Ed. Física y Salud.

Presentación personal
remitirse a reglamento interno y de convivencia escolar para conocer sobre las normas vigentes en cuanto a la presentación personal.

Mario Fonseca G.
Director
Escuela Particular El Arrayán de Maipú

