
INFORMATIVO Nº 01
INICIO DE CLASES

Estimados Padres y Apoderados del Arrayán de Maipú

Les damos la bienvenida al año escolar 2023, esperando que todos las familias se encuentren muy bien y 
que lograran pasar unas muy buenas vacaciones.

Comenzando el año se les informa y recuerda algunos puntos relevantes para comenzar.

1. Las clases comienzan el día de mañana Miércoles 01 de Marzo. Los horarios de ingreso son:
• Kinder a 8vo básico a las 08:00 horas.
• PreKinder a las 13:30

2. Los horarios de salida para esta semana son:
• 1ro a 8vo básico a las 13:00 hrs. De Miércoles a Viernes.
• Kinder tiene horario diferenciado (Miércoles  a las 11:00;  Jueves a las 11:30 y Viernes a las 12:00 

horas).
• PreKinder tiene también horario diferenciado en la salida ( Miércoles 15:00 hrs; Jueves 15:30 hrs; 

Viernes 16:00 hrs).

3. Los horarios definitivos comienzan el 06 de Marzo.

4. Por esta semana los alumnos solo deben traer 1 cuaderno y estuche con lapices ( de todo tipo de 
lapices de colores, goma, lápiz mina,  goma, etc) ademas de las colaciones para los recreos.

 
Recordar que aun hace mucho calor por tanto se recomienda que los alumnos asistan con el Short oficial y 
polera del colegio, las damas con su falda y polera. La aplicación de bloquear es importante, no olvidar 
enviárselo a los alumnos.

Importante:
Este año el colegio comienza a trabajar con el sistema LIRNI, dejando atrás el sistema papinotas que se uso 
hasta el año pasado. Usted puede comenzar a descargar la aplicación LIRNI FAMILIA en su celular. Con ella 
podrá obtener a partir del día Viernes 03 de Marzo los certificados.

Entrega de libros
Esta semana se entregarán a los alumnos los textos escolares. Los textos que nos han llegado estan 
pensados en la cantidad de alumnos matriculados hasta hace semanas atrás. Si el alumno se ha matriculado 
hace pocos días existe la posibilidad de que los libros no estén disponibles, los que será resuelto una vez se 
tenga la lista definitiva de alumnos por curso.

Ante cualquier duda recordar que usted puede hacer las consultas a  arrayan.inspectoria@gmail.com

Saludos cordiales
Mario Fonseca G.
Director
Escuela Particular El Arrayán de Maipú


