
 

SISTEMA EDUCACIONAL LIAHONA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

 

Circular Bienvenida Departamento de Educación Parvularia 
 
Queridos padres y Apoderados esperando hayan podido disfrutar de este tiempo de 
descanso, les damos una cordial bienvenida a este año escolar 2022. 
A continuación, informamos a ustedes algunos aspectos importantes que deben considerar 
de organización: 
 
/Horario Primera semana: 
Horario miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo de Pre Kínder y Kínder 
Jornada mañana: 08:30 hrs – 12:30 hrs 
Jornada tarde: 14:10 – 17:30 hrs 
 
/Ingreso y Salida: 
Los alumnos serán recibidos por las asistentes y la Educadora por Av. Padre Hurtado, ex av. 
Los Morros, quienes los llevarán a sus respectivas salas. 
Los apoderados no podrán ingresar a las salas, por normativa sanitaria vigente. 
 
/Presentación Personal: 
Miércoles 02 y jueves 03 de marzo, uniforme escolar. 
Viernes 04 de marzo, buzo del colegio. 
 
/Minuta: 
Durante los 2 primeros días, la colación deberá ser a gusto del niño y de fácil manipulación. 
(saludable). Posteriormente se enviará la Minuta Final. 
 
/Mascarillas: 
Como colegio vamos a mantener la medida sanitaria del uso de la mascarilla, por lo que 
cada niño deberá traer diariamente mascarillas para cambiarse. 
 
/Lista de útiles: 
Se informará el día y el horario en que cada niño deberá traer su lista de útiles para ser 
recepcionada. 
En el caso de Kínder, desde el miércoles 02 de marzo los niños deberán mantener en su 
mochila su estuche personal, con lo solicitado en la Lista de útiles. 
 
/ETIQUETADO: 
Se solicita que todas las pertenencias del niño(a) (ropa, útiles de aseo personal, estuche, 
mochila, individual, etc.) vengan marcadas y claramente identificadas con el nombre. 
 
El día viernes 04 de marzo realizaremos una actividad especial de Bienvenida, donde los 
niños podrán traer su colación preferida, venir con buzo del colegio y traer un recuerdo para 
la sala. (planta, cuadro, reloj, aromatizador, etc.) 
 
Reciban un afectuoso abrazo, con cariño Departamento de Educación Parvularia Colegio 
Liahona Gran Avenida. 
 


