
 
 

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

 
Estimados Padres: 
 
Junto con saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo año, les entregamos la siguiente 
información: 
 

 El jueves 2 de Marzo daremos inicio al año escolar 2017. 

 El miércoles 08 de Marzo, a las 19:00 Hrs. se realizará la 1° Reunión de Apoderados, en 

donde se compartirá con ustedes el Plan de trabajo Anual. 

A continuación, les adjuntamos el detalle de ropa y materiales de uso personal necesarios para cada 
niño, en sus respectivos grupos. 
 
Los padres de los alumnos antiguos matriculados para el 2017, deben llenar la ficha de 
actualización de antecedentes que adjuntamos a continuación. Una vez completada, esta ficha 
debe ser enviada directamente al correo scuola.nido@scuola.cl entre el 23 y el 28 de febrero. Esta 
información es fundamental para cada Educadora antes del ingreso de los niños. 
 
A contar de este año, el delantal de los niños de la Scuola Nido que entrega el colegio, debe ser 
retirado directamente en INNOVA (Martin Alonso Pinzón #5250, Dpto. 2003, Las Condes – Fono 
68487710/227699860). 
 
Con respecto a los alumnos nuevos, es importante considerar que la primera semana de asistencia 
es de adaptación, lo que significa que la permanencia de ellos en la Scuola Nido será gradual, es 
decir, permanecerán un tiempo breve diariamente y se irán aumentando las estadías hasta 
completar el horario establecido. 
 
Les saluda atentamente, 
 
 
 
                          Vjera Bérd 
          Directora de Área 
 
 
 
 
Santiago, Enero de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scuola.nido@scuola.cl


 
 

DETALLE DE ROPA Y MATERIALES DE USO PERSONAL 
 

La Scuola Nido sólo podrá responsabilizarse por las prendas de ropa, útiles u otros efectos 
personales siempre que se encuentren marcados en forma clara y visible, con el nombre completo 
del niño(a).  
 
 
GRUPPO 1 : (Además de lo que trae puesto) 
  
De uso diario en su bolso: 
  
6 pañales desechables (Si asiste jornada completa)  
Una muda completa, de acuerdo a la temporada  
 
Semanalmente: (Enviar todos los Lunes)  
 
2 Delantales de la Scuola Nido  
2 toallas para aseo de la cara y manos, con gancho para colgar  
2 toallas para muda, con gancho para colgar  
1 pañal de género para siesta  
 
Para dejar en la Scuola Nido:  
 
Un chupete de entretención  
Baberos desechables  
Una peineta de 12 cms. aprox.  
 
 
GRUPPO 2 y 3: (Además de lo que trae puesto)  
 
De uso diario en su bolso:  
 
6 pañales desechables (Si asiste jornada completa)  
Una muda completa, de acuerdo a la temporada  
 
Semanalmente: (Enviar todos los Lunes)  
 
2 Delantales de la Scuola Nido  
2 toallas para aseo de la cara y manos, con gancho para colgar  
2 toallas para muda, con gancho para colgar  
1 pañal de género para siesta  
 
Para dejar en la Scuola Nido:  
 
Un chupete de entretención (si usa en casa) 
Baberos desechables  
Un cepillo de dientes (Renovar cada 3 meses) 



 
Un vaso plástico  
Una peineta de 12 cms. aprox.  
  
 
GRUPPO 4 y 5: (Además de lo que trae puesto)  
 
De uso diario en su bolso:  
 
Una muda completa, de acuerdo a la temporada 
6 pañales desechables (Si asiste jornada completa y  
en el caso de que el niño/niña no controle esfínter). 
 
Semanalmente: (Enviar todos los Lunes)  
 
2 Delantales de la Scuola Nido  
2 toallas para aseo de la cara y manos, con gancho para colgar  
2 toallas para muda, con gancho para colgar  
1 pañal de género para siesta 
 
Para dejar en la Scuola Nido: 
  
Un cepillo de dientes (Renovar cada 3 meses) 
Un vaso plástico  
Una peineta de 12 cms. aprox.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
NOTA:  
 

- El pago de la matrícula da derecho a un delantal de la Scuola Nido, el cual será entregado a 
partir de la segunda semana de Febrero en INNOVA (Fonos: 68487710/227699860) 

 
- Los grupos 2, 3, 4 y 5 requieren el buzo de la Scuola para las clases de gimnasia. 

 
- En período de control de esfínter, se les enviará el informativo con las indicaciones 

pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTUALIZACIÓN DE ANTECEDENTES  2017 - ALUMNOS ANTIGUOS 
 
 
NOMBRE DEL NIÑO/A: ……………………………............................................... GRUPPO: ………… 
 
 
Estimados papá y mamá: 
 
Necesitamos actualizar datos importantes en relación a los cambios que ha tenido vuestro(a) hijo(a), en este último 
período, con respecto a: 
 

1.-Alimentación:      ¿Puede  tomar o comer?: 

Jugos cítricos:  SÍ ______   NO _____   Puro _____  Diluido ______  Con Azúcar _______  

Otros:____________________ 

 

Huevo:     SÍ _____  NO ______    Leguminosas:     SÍ  _______  NO _______  Pescado:      SÍ _______   NO _________  
 
Alimentos prohibidos: _______________________________________________________________________________ 
 
Alergia a: _________________________________________________________________________________________ 
 
Observaciones  importantes:  ¿Utiliza en su alimentación? 
 
Sal:  SÍ _____ NO _____   Azúcar :  SÍ ______ NO ______ Miel(especifique de abeja/palma):  SÍ ______  NO _______ 
Otro?____________________ 
 
Observaciones a considerar en sus comidas: 
 
Consistencia:   Licuada: __________     Semi-entera: __________    Entera: __________ 
 
Come Ensaladas: SÍ: _____ NO: _____  Preferidas: _______________________________________________________ 
 
¿Alguna prohibida?  
_________________________________________________________________________________ 
 
Fórmula láctea: 
 
_____ cc. de Agua + ____ Medidas de ¿Qué leche? ________________ + ____ Medidas de Azúcar + ____ Medidas de 
Saborizante: _____________________ 
 
¿Otra leche? ______________________________________________________________________________________ 
 
Observación importante en relación a su alimentación: _____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
2.-Medicamentos: 
 
En caso de fiebre: Temperatura  axilar sobre _________ ºC  - Antipirético que usa: ______________________________ 
 
Qué dosis?: __________________________________________________________________________ 
 



 
Peso Actual: _____________________________________________________  ( Marzo 2017) 
 
Medicamentos PROHIBIDOS: ________________________________________________________________________ 
 
Causa: __________________________________________________________________________________________ 
 
3.-Datos Personales: 
 
Les recordamos que es de vuestra responsabilidad informarnos algún cambio, tanto de domicilio, de números telefónicos,  
y situaciones relevantes que debamos conocer en beneficio de sus propios hijos(as). 
 
Cambio de domicilio:________________________________________________________________________________ 
 
Cambio Fono Casa: ___________________ Cel. Mamá: ___________________ Cel. Papá: ______________________
                 
 
Agradeciendo su colaboración, les saluda atentamente, 
             
                                                                                                                  Equipo Scuola Nido 

 
 
Fecha:  ___________ de _______________________ 2017 
 


