
 
C I R C U L A R    N° 001 - Scuola Primaria 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarlos, el equipo docente de la Scuola Primaria les da la bienvenida y agradece 
la confianza depositada para compartir la responsabilidad de la educación de su hijo/a. 
 
A continuación, encontrarán información relativa al inicio del año escolar: 
 
REUNIÓN DE APODERADOS 1° y 2° Básicos – Jueves 2 de marzo de 2017 

Primera parte: Teatro G. Verdi. 
19:00 a 19:25 Hrs., Bienvenida Rector Italo Oddone 
 
Segunda Parte:  
19:30 Hrs.  Reunión por curso en cada sala de la Scuola Primaria.  
 
La fecha de reunión de apoderados correspondiente a 3° y 4° Básicos se informará durante la 
primera semana de clases.  
 
ENTREGA DE MATERIALES Y VISITA SALAS: viernes 3 de marzo (según 

especificación) 

Este día está destinado solamente para la recepción de los materiales escolares y acogida de 
los estudiantes por parte de sus profesoras jefes.  Cada alumno debe traer los materiales 
escolares a sus respectivas salas, pudiendo ser acompañado por alguno de los padres en el 
horario señalado a continuación: 
 
Horario de visita y recepción de materiales escolares: 
 

 Entre las 08:00 y las 10:00 Hrs.:  Alumnos con apellidos de la A a la M 

 Entre las 10:30 y las 12:30 Hrs.:  Alumnos con apellidos de la N a la Z 

HORARIOS PRIMERA SEMANA 

Los alumnos de 1 a 4° básicos asisten en jornada reducida del 6 al 10 de marzo 
 
ENTRADA :  08:00 Hrs. 
SALIDA :  12:30 Hrs. 
 
A partir del lunes 13  de marzo se  inicia horario habitual: 

ENTRADA :  Lunes a Viernes  :  08:00 Hrs. 
SALIDA :  Lunes, Martes y Jueves :  16:00 Hrs. 
     Miércoles y Viernes :  13:45 Hrs. 
 



 
 

SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA 

1. Durante los días 6 y 7 de marzo, los alumnos de 1º Básico podrán ser acompañados 

por sus padres y/o apoderado hasta la puerta de la sala respectiva al inicio de la 

jornada.   El retiro de los alumnos se efectuará en cada una de las salas y, a partir del 

miércoles 8 marzo, en el Patio de Honor de nuestra Scuola.   

   
2. En caso que se presente cualquier situación relativa al proceso de adaptación, los 

invitamos a comunicarse con su Profesora Jefe.   
 

3. Los alumnos de 2º a 4º Básico podrán ser acompañados por sus padres y/o apoderado 
sólo el primer día de clases hasta la puerta de su sala. A partir del segundo día, 
podrán hacerlo hasta la segunda mampara de ingreso (acceso norte) o hasta el 
extremo poniente de los pasillos del área de la Scuola Primaria. El retiro de los 
estudiantes se efectuará en el Patio de Honor de nuestra Scuola.   
 

4. En el caso de los estudiantes que son trasladados en furgón escolar, les informamos 
que los transportistas deben respetar las indicaciones anteriores.  A su vez, a la hora 
de salida, personal docente de la Scuola Primaria acompañará a los niños a la zona 
predeterminada (para transportistas), para hacer entrega de los alumnos al 
transportista que corresponde. 

 
UNIFORME:  

En la Scuola Primaria, los niños y niñas usan el uniforme institucional según el horario de 
clases asignado. Sólo los días que tienen Educación Física, deben venir preparados desde la 
casa con el buzo de la Scuola Italiana. 
A partir de este año los alumnos NO usarán el delantal cuadrillé o cotona gris.  
La información relativa a los proveedores del uniforme, pueden encontrarla en la pág. Web 
www.scuola.cl sección Centro de Padres.  
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR   

 El primer día de clases se enviará el Diario Scolastico (libreta de comunicaciones 
institucional).  Es fundamental completar con los datos solicitados, revisarlo todos los 
días y firmar las comunicaciones.  

 En el caso de requerir cualquier información de su hijo/a relativa a aspectos 
educacionales, los invitamos a comunicarse a través del Diario Scolastico con la Profesora 
responsable del grupo. 

 Otras informaciones relativas al Área y a cada nivel en particular, se entregarán en las 
reuniones de apoderados que se informarán oportunamente.  

http://www.scuola.cl/


 
 Es importante precisar que la recepción de los alumnos por su profesor/a, de lunes a 

viernes, es a partir de las 7:45 Hrs.  Antes de este horario NO habrá personal docente 
disponible.  

 Es relevante cumplir con el horario de entrada – 8:00 hrs.  Sólo así los niños y niñas 
pueden ser acogidos como corresponde, organizarse para comenzar el día, prepararse en 
forma progresiva y más autónoma, elegir y realizar su trabajo personal que se entregará 
durante las primeras semanas en cada curso según los distintos niveles de 1° a 4° Básico. 

 Es importante también, respetar el horario de salida (Lunes, Martes y Jueves – 16:00 hrs. y 
Miércoles y Viernes 13:45 hrs.) ya que brinda a los niños tranquilidad, seguridad y 
confianza, por lo tanto les solicitamos considerar siempre la puntualidad. 

 Les recordamos que la lista de materiales necesarios para el año 2017, se encuentra 
publicada en la página web de la Scuola, link “apoderados”.  

Estamos seguros que contando con vuestra colaboración y compromiso, podremos realizar de 
la mejor forma posible nuestra labor en beneficio de todos nuestros niños y niñas y así llevar a 
cabo nuestro Proyecto Scuola. 
 
Les saluda atentamente, 
 
 
 

                                                                               Cecilia Cannistra  
                                                                                                     Directora de Área 

 
                                      
 
 
Santiago, Enero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaciones adicionales comunicarse a Secretaría Scolastica 
F: 225927500 


