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Cara Comunitá: 

 

Les recordamos que a partir del lunes 2 de marzo se iniciará la actividad en las nuevas 

dependencias de la Scuola Nido, en las cuales nuestros niños más pequeños tendrán el espacio 

y las comodidades que necesitan y merecen. 

 

El acceso a dichas dependencias será por el Portón N° 3 (Av. La Plaza), cuyo estacionamiento 

será de uso exclusivo de los usuarios de Scuola Nido. En cambio, el acceso a la Scuola 

dell’Infanzia será por el portón N° 1 (Av. Las Flores) y la entrada a las salas, por la puerta de la 

antigua Scuola Nido (acceso oriente). 

 

Por lo anterior y dado que la Scuola Nido tiene mayor flexibilidad en el horario de entrada (hasta 

las 08:30 Hrs.), sugerimos a los padres que tienen hijos también en la Scuola dell’Infanzia, los 

dejen antes que a sus hermanitos de la sala cuna. 

 

Además y con el fin de contar con su colaboración para resguardar la seguridad de nuestros 

alumnos, les recordamos algunas de las medidas que ha adoptado la Scuola en ese sentido y 

que se aplicarán a partir del lunes 9 de marzo: 

 

1- Los padres y apoderados podrán acceder solamente hasta las mamparas del Patio de 

Honor, Segreteria Scolastica y Administración.   

 

2- Los apoderados que deseen pasar a la Cafetería o hayan sido citados a alguna reunión, 

deberán estacionar en los estacionamientos 1 y 2 (los más cercanos a Av. Las Flores). 

 

3- En la mañana, el uso del estacionamiento 4 (el más cercano a Camino El Alba), será 

exclusivo para dejar alumnos, quienes deberán entrar solos al colegio. Se solicita agilizar 

la entrega de los niños para evitar retrasos y permitir que los profesores puedan llegar 

puntualmente a tomar los cursos. 

 

4- Entre 7:30 Hrs. y 17:00 Hrs. el estacionamiento 4 será de uso exclusivo de los 

funcionarios del Colegio, por lo tanto se prohibirá el acceso de adultos que no trabajen 

en nuestra Institución en dichos horarios. 

 

5- A partir de las 17:00 Hrs se permitirá el ingreso de apoderados por el estacionamiento 3 

para retirar alumnos de los talleres. 

 



 
 
 

6- Hacemos un llamado a no dejar objetos de valor al alcance de cualquier persona, evitar 

traerlos al colegio al igual que el dinero en efectivo.  Durante los traslados llevar consigo 

sus pertenencias, o bien dejarlas con llave en los casilleros que cada alumno tiene para 

su uso. 

 

Debemos insistir en el autocuidado de los miembros de nuestra Comunidad. 

 

Agradeciendo su apoyo y cooperación, les saluda atentamente, 

 

 

 

         LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

Santiago, 27 de febrero 2020. 


