
 
C I R C U L A R    N° 064  -  Scuola dell’Infanzia 

 
 
Estimados padres: 

 

Comunicamos a ustedes algunas actividades que se contemplan para el Área Scuola 

dell'Infanzia, en el último período del año: 

 

I SEZIONE: 

Visitas inter niveles:  

El 4 de diciembre se realizarán las visitas de los alumnos que pasarán el año 2020 desde la 

Scuola Nido a la Scuola dell'Infanzia. Esto, como una aproximación al Área. Se llevan a cabo 

actividades lúdicas que propician el conocimiento de nuevos espacios, nuevas maestras y 

compañeros de patio. 

 
Cierre de año: 

El día 6 de diciembre, se desarrollará una actividad especial, donde cada curso se reúne con 

sus profesoras y con los padres, para valorar el recorrido que finaliza. Los esperamos a las 

9:00 Hrs. en las salas respectivas. 

Esta actividad finalizará con una colación saludable compartida, para lo cual se les agradece 

una colaboración (los delegados informarán la organización de cada curso). 

El horario de Salida de todos los niños ese día será a las 10:30 Hrs.  
 
Reunión de apoderados: Lunes 2 de diciembre, a las 19:15 Hrs., en sala. 
 
 
II SEZIONE: 

Cierre de año:  

El día 6 de diciembre, se desarrollará una actividad especial, donde cada curso se reúne con 

sus profesoras y con los padres. Esto con el fin de valorar el recorrido que finaliza. Los 

esperamos a las 9:00 Hrs. en las salas. 

Esta actividad finalizará con una colación saludable compartida, para lo cual se les agradece 

una colaboración (los delegados informarán la organización de cada curso). 

El horario de Salida de todos los niños de la Scuola dell'Infanzia ese día será a las 10:30 Hrs. 
 
Reunión de apoderados: Lunes 2 de diciembre, a las 19:15 Hrs., en sala. 
 
 

III SEZIONE: 

Visitas contempladas previo al paso a 1° Básico: 

La última semana de clases (entre el 2 y el 6 de diciembre) se llevarán a cabo las visitas de 

las profesoras de 1° Básico 2020 a la III Sezione 2019. Así mismo, la visita de la III Sezione   

a la 1° Elementare 2019. Esto, como parte del proceso de articulación de nuestra Área a la 

Scuola Primaria.  En ambas instancias se realizan juegos, se disfrutan cuentos y se avanza en 

el conocimiento de nuevos compañeros de patio, nuevos espacios y organización. 

 

 

 



 
 

Festa dell’Acqua: 

El miércoles 4 de diciembre a las 13:10 Hrs. los alumnos del nivel III Sezione participarán de 

la "Festa dell'acqua" (hito de término de ciclo).  Esta actividad se realiza en la tarde, luego de 

la jornada habitual. Los niños deben traer un bolso con traje de baño, toalla, hawaianas y 

bloqueador solar, para realizar distintos juegos en el patio de la Scuola dell'Infanzia.  

Disfrutaremos una rica pizza ofrecida por la Scuola, en la zona del Casino en la que 

almorzarán nuestros alumnos cuando estén en 1° Básico. Ese día, el retiro para el nivel será a 

las 16:00 Hrs. 

 

Cierre de año para III Sezione:  

Inicia a las 8:30 Hrs. en el teatro Verdi y luego se continúa en las salas respectivas. Están 

cordialmente invitados. 

Esta actividad finalizará con una colación saludable compartida, para lo cual se les agradece 

una colaboración (los delegados informarán la organización de cada curso). 

El horario de Salida de todos los niños para ese día será a las 10:30 Hrs. 

 

Reunión de apoderados: Lunes 9 de diciembre, a las 19:15 Hrs., en sala. 
 

 

Frente a cualquier duda, pueden acercarse a las maestras de sus hijos. 

 

Deseándoles un buen fin de año, les saluda atentamente, 

 

 

Gabriela Chiuminatto 

   Directora de Área 

 

 

 

 

 

 

 


