
     

C I R C U L A R SCUOLA NIDO, DELL’INFANZIA Y PRIMARIA Nº 056  

 

Estimados padres y apoderados:  

 

Como se declara en nuestro Proyecto Educativo, el trabajo con la familia es para la Scuola un Pilar 

fundamental para acompañar a nuestros niños y niñas en su recorrido escolar y formación integral.    

Como colegio, hemos retomado la búsqueda de otras instancias que complementan el trabajo que ya 

realizamos con ustedes y que agregan apoyos en la tarea formadora que llevan a cabo como padres. 

En ese marco nos complace invitarlos a la charla   “Criar Con-Ciencia”, que dictará el psicólogo Felipe 

Lecalennier en el Teatro Verdi de nuestro colegio, en las fechas que al final de esta comunicación 

informamos. 

Felipe Lecalennier es Doctor en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid); Especialista en 

Investigación e Intervención en Apego Infantil (University College London), Gestor de la Ley de Educación 

Emocional , y autor de variadas  publicaciones asociadas al tema, con una clara orientación a la necesidad 

de fomentar una cultura de respeto hacia la infancia. 

Actualmente los estudios y evidencias dan cuenta de una   “epidemia” de dificultades socioemocionales 

en esta etapa del desarrollo, asociada a los altos niveles de estrés que el mundo moderno nos impone. 

Esto se observa ya desde el primer año de vida, y desafortunadamente Chile aparece dentro de los 

primeros lugares a nivel mundial.  Todo lo anterior, obliga a que los adultos a cargo de la crianza y 

educación de los niños, modifiquemos nuestras prácticas cotidianas para relacionarnos con ellos y sobre 

todo, a desarrollar un tipo diferente de conciencia empática hacia la infancia.   

Esta charla estará dirigida a los padres y o apoderados de las áreas de la Scuola Nido, Dell’Infanzia y 

Primaria, por lo que se desarrollará en tres fechas diferentes. 

Para asegurar que nadie desaproveche esta oportunidad y a la vez, que el espacio del Teatro permita la 

presencia de todos, la organización será la siguiente:  

Fecha  y hora Cursos  Especificaciones importantes 

21 de octubre  19:15     Scuola Nido,  
I Sezione A,B  y II Sez A      

 

22  de octubre  19:15   II B, C,  D  ,  III A, B C D  
Sezione     
 
y 1° Elementare A           

no deben asistir los padres que estaban 
contemplados  en la charla del 21 de 
octubre  por tener a sus hijos en los 
niveles  de Nido,  I Sez y  II Sez A. 
 

19 de noviembre.      
19:15  

1°Bás. B,C,D  
 2°,3° y 4° Bás A,B,C,D      

no deben asistir los padres que estaban 
contemplados en las charlas del 21 y 22 
de octubre,  por tener a otros hijos en 
niveles inferiores. 
 

 

 

 

Debido a la importancia del trabajo conjunto Scuola-Padres, es que esta charla es de carácter obligatorio. 
 

 

Sabiendo que contaremos con su participación y compromiso de siempre. 

 

 

Les saluda atentamente 
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