
 
C I R C U L A R     Nº 053  -  Scuola dell’Infanzia 

 
Estimados padres: 
 
Comunicamos a ustedes que hemos comenzado las actividades orientadas a la redistribución 
de los cursos III Sezioni para conformar nuevos 1°s Básicos 2018.  Esto, como ya saben, con 
el fin de favorecer la igualdad de condiciones de aprendizaje y la heterogeneidad en todos los 
grupos. 
 
Este procedimiento está en coherencia con la política institucional de redistribuir los cursos en 
al menos dos momentos de la vida escolar, con el objetivo de favorecer el desarrollo 
psicosocial, afectivo y académico de nuestros alumnos y de los grupos que conforman. 
 
Durante este año se han desarrollado diversas actividades de integración entre los cuatro 
cursos, enmarcadas en un contexto de colaboración, tolerancia y respeto, lo que ha permitido 
que los niños se conozcan más, aborden tareas en conjunto y lleven a cabo proyectos del 
nivel.  
 
Por otra parte, estas experiencias permiten al equipo docente y de especialistas, observar 
dinámicas a considerar en los análisis que se realizan durante el proceso  de redistribución,  
que inició en el  Consejo de Profesores del mes de octubre. En dicha instancia  participó el 
Departamento de Psicopedagogía y Orientación, el equipo docente y la Directora de área y se  
profundizó la información sobre el proceso de aprendizaje en todos los ámbitos, de cada uno 
de los niños y niñas del nivel.  

 
Estamos seguros que con una mirada integradora se fomentará en ellos la capacidad de 
adaptarse a nuevos escenarios en los cuales podrán desarrollar habilidades esenciales en el 
proceso de formación integral, considerando siempre las necesidades personales en todos los 
ámbitos del desarrollo, ya sea de índole académica, como socio-afectiva. 

 
Confiamos en el apoyo y acompañamiento de las familias para brindar a los niños y niñas, 
seguridad y motivación en el paso a una nueva etapa. 
 
Les saludan atentamente, 
 
 
Gabriela Chiuminatto        Italo Oddone 
   Directora de Área             Rector 
 
 
Santiago, 2 de Noviembre de 2017. 
 
 
 
Nota: Las listas definitivas de los cursos 2017 se publicarán a fines de diciembre. 


