
 
 

Ciudad de Luján, junio de 2021 

 

Estimadas Familias: 

 Durante el presente ciclo lectivo, logramos poner en marcha Google Workspace con 
todas sus herramientas que proporcionan a los docentes, familias y alumnos una base flexible y 
segura para el aprendizaje, la colaboración y la comunicación. 

Consideramos que esta última es un factor que influye de manera determinante en la 
relación entre la familia y la escuela, sobre todo en este tiempo tan difícil donde el contexto así 
lo amerita. 

Por ello, queremos informarles que además de los medios con los que ya contamos, 
tales como Xhendra, Página Web y Correos Electrónicos, decidimos sumar un nuevo puente de 
comunicación generado a través de un número telefónico con la Aplicación WhatsApp 
correspondientes a cada uno de los distintos niveles, con la pretensión de crear un nuevo 
vehículo que fortalezca los lazos de información y facilite la solidez, fluidez y agilidad de esta. 

Los nuevos grupos de WhatsApp al que serán incorporadas todas las familias, 
funcionarán como lista de difusión y no permitirá el intercambio de mensajes, solo será un 
medio utilizado para notas oficiales de la Institución y/o del nivel educativo que lo emane. Es 
importante señalar que deberá agendar el número telefónico informado por el nivel para poder 
recibir los mensajes con asiduidad. 

NIVEL INICIAL 11 2402-8290 

NIVEL PRIMARIO 2323 33-6336 

NIVEL SECUNDARIO 11 2398-3730 

 
Si actualizó o cambió su número de teléfono y no lo informó al colegio o existiera un 

error en nuestra base de datos, les pedimos que lo envíen a contacto@maristaslujan.edu.ar 
indicando nombre y apellido del alumno/a y sala, año o división. 

Cuando envíen un mensaje o llamen a esos números de teléfono recibirán una 
respuesta automática que los notificará sobre aquellos canales correspondientes de atención. 

Nuestro deseo, es favorecer a todas las familias de la institución a fin que puedan recibir 
las comunicaciones institucionales de manera más ágil, dinámica y sencilla. 

Agradecemos el acompañamiento que realizan en la cotidianeidad y quedamos a 
absoluta disposición. Ponemos en manos de María toda nuestra labor, intenciones y anhelos 
junto al de todas las familias que forman parte de nuestra querida comunidad educativa.  

Muy Atte. 

Equipo Directivo Institucional 
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