
 
C I R C U L A R    N° 001 -  Scuola dell’Infanzia 

 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto a saludarles y agradecerles la confianza depositada en nuestra Institución, en nombre 
del equipo de la Scuola dell’Infanzia, les doy la más cordial bienvenida.   
 
A continuación encontrarán las informaciones relativas al inicio del año escolar para los 
alumnos y alumnas del área: 
 
 

REUNIÓN DE APODERADOS – Lunes 6 de marzo 

1° parte: De 19:00 a 19:25 Hrs.  Sólo apoderados cuyos hijos se integran por primera vez a la 
Scuola dell’Infanzia (alumnos que provienen de Jardines Infantiles externos y de la Scuola 
Nido).  Esta primera parte se desarrollará en el Teatro de nuestra Institución. 
2° parte: 19:30 Hrs.  Todos los apoderados (en las salas, según curso). 
 
Para informarse sobre el curso del cual será parte su hijo(a) puede llamar a Secretaría del 
Área (225927532) o informarse a través de las listas que estarán en el panel de ingreso a la 
Scuola dell’Infanzia el día de la reunión de apoderados. 
 
 

ENTREGA DE MATERIAL Y VISITA AL AULA -  Martes 7 y miércoles 8 (según 
especificación) 
 
Cada niño trae sus materiales según horario señalado a continuación (sin uniforme), con al 
menos uno de sus padres.  El objetivo es que los alumnos se familiaricen con el contexto 
escolar, conozcan a sus maestras y organicen sus materiales.  A continuación de tal visita, los 
niños se retiran con sus padres. 
  

Fecha y hora Alumnos que vienen  

 
El día 07 de Marzo: 
Entre las 9:00 y las 11:00 Hrs.  

 

 Alumnos con apellidos de A a M 

 

 
El día 08 de Marzo: 
Entre las 9:00 y las 11:00 Hrs. 
 

 

 Alumnos con apellidos de N a Z 
 

 
 
HORARIOS: 
 
HORARIO REDUCIDO - Los días 9 y 10 de Marzo. 

Los niños asisten a la Scuola dell’Infanzia en jornada reducida para facilitar el proceso de 
adaptación. 
 
ENTRADA :    08:00 Hrs. 
SALIDA :    11:30 Hrs. 
 
 

 



 
 

HORARIO HABITUAL - A partir del lunes 13 de Marzo.  

ENTRADA :     08:00 Hrs.  
SALIDA :     13:10 Hrs. 
 
 

SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA 

El niño/a es acompañado/a por el adulto que lo trae desde su casa, hasta la puerta de la sala 
y, desde el mismo lugar, se efectúa su retiro.  
 
En caso de los alumnos que son trasladados en furgón escolar, el transportista los acompaña 
a las respectivas salas a la hora de inicio de la jornada y a la hora de salida, personal docente 
acompaña a los niños a la zona de transporte escolar, haciendo la entrega al transportista que 
corresponda.  
 
 
UNIFORME:  

Los niños y niñas usan todos los días el buzo de la SCUOLA ITALIANA.   Además, en II y III 
Sezione, cuando es necesario, las niñas usan delantal cuadrillé blanco y azul abotonado 
adelante y los niños cotona gris, debida y visiblemente marcados. 
 
*Información relativa para adquirir el uniforme institucional, revisar nuestra página web, 
sección Centro de padres. 
  
 

ASPECTOS A CONSIDERAR   

 Los niños que lleguen a la Scuola dell’Infanzia entre las 7:30 y las 7:45 Hrs. deben ser 
acompañados por uno de sus padres hasta que ingrese a la sala alguna de las 
maestras. Si les es imposible esperar con su hijo/a deben dirigirse a la sala de espera 
(al lado de la Secretaría del Área), donde el/la niño/a será acogido/a y supervisado/a 
hasta las 07:45 Hrs. por personal interno. Luego, una de las docentes del curso lo 
acompañará a su sala. 
 

 A partir de las 7:45 Hrs., la llegada se realiza en las salas de los respectivos cursos.   
 

 Durante las tres primeras semanas, para el nivel I y II Sezione, estará permitido el 
ingreso de 8:00 a 8:15 Hrs. 
 

 Es relevante cumplir con el horario de entrada.  Sólo así los niños y niñas pueden ser 
acogidos como corresponde, organizarse para comenzar el día, prepararse en forma 
progresivamente más autónoma, elegir y realizar el trabajo personal, etc. 
 

 Que se respete el horario de salida, brinda a los niños tranquilidad, seguridad y 
confianza, por lo tanto, les solicitamos considerar siempre la puntualidad. Hora de 
salida: 13:10 Hrs. 
 

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

 
 



 
 Les recordamos que la lista de materiales necesarios para el año 2017, se encuentra 

publicada en la página web de la Scuola.  Frente a cualquier duda, les recomendamos 
comunicarse con Secretaría de la Scuola dell’Infanzia (infanzia@scuola.cl).  
 

 Otras informaciones relativas al Área y a cada nivel en particular, se entregarán en la 
reunión de apoderados (día 6 de Marzo). 

 
Les deseamos un muy buen año y les agradecemos profundamente que nos hayan elegido 
para compartir con ustedes la responsabilidad de la educación de su hijo/a.  Estamos seguros, 
que contando con vuestra colaboración y compromiso, podremos realizar de la mejor forma 
posible nuestra labor en beneficio de todos los niños y de nuestro Proyecto Scuola. 
 
Les saluda atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

     Gabriela Chiuminatto 
                                                                                                      Directora de Área 

     Scuola dell’Infanzia 
                                      
 
 
Santiago, Enero de 2017. 
 


