
 
C I R C U L A R    N° 004  -  Scuola dell’Infanzia 

 
 
Estimados  padres y apoderados: 
 
Junto con enviarles los mejores deseos para  este año escolar, les recordamos que  todos los 
espacios de la Scuola están a disposición para desarrollar experiencias de aprendizaje 
durante la jornada escolar.  Uno de estos es el patio, lugar donde se llevan a cabo 
experiencias educativas curriculares y también de recreación libre. 
 
En cada curso se toman acuerdos de convivencia y también de uso de los espacios y 
materiales. 
 
Todos sabemos la importancia de la coherencia que debe existir en lo establecido y respetado 
por los padres y el colegio.  Por esta razón, les solicitamos velar por el respeto de las 
especificaciones de uso indicadas en cada juego del patio. 
 
La salida de los niños y niñas del Área es a las 13:10 Hrs. y comúnmente los padres 
acompañan un momento a sus hijos en el patio.  Esto puede permitirse hasta las 13:30, hora 
en que es fundamental retirarse, ya que el personal del colegio debe dedicarse a otras tareas 
y las personas encargadas del aseo deben  iniciar sus labores en ese recinto. 
 
Considerando que los miércoles y viernes los niños de Scuola Primaria salen a las 13:45 Hrs., 
esos días se permitirá que los padres que tienen hijos en ambas áreas, acompañen en el 
patio a sus hijos que forman parte de la Scuola dell’Infanzia, hasta dicha hora, con el fin de 
facilitarles la espera.  Esto, asegurando siempre que cada padre/madre supervise a su hijo/a 
y, obviamente se responsabilice  del uso adecuado de los juegos. 
 
El espacio que está permitido utilizar en los tiempos antes mencionados, contempla sólo el 
patio y el baño del pasillo sur. El pozo de arena se mantiene cubierto, por lo que solicitamos 
su ayuda para que los niños no pisen la cubierta ni tampoco la desplacen. 
 
Seguir contando con esta oportunidad, dependerá de la correcta y respetuosa utilización de 
los espacios de todos quienes la necesiten. 
 
Les agradecemos su compromiso y comprensión, ya que todas  las normas del colegio están 
orientadas al cuidado de nuestros alumnos, sus hijos.   
 
Cordialmente, 
 
 
Equipo Docente Scuola dell’Infanzia    Gabriela Chiuminatto 
      Directora de Área 
 
Santiago, Marzo 2017. 


