
             

  
Estimados Apoderados: 
  
Esperando que se encuentren bien, les escribimos para contarles que, como equipo de 
apoyo Scuola Primaria, hemos estado realizando una serie de acciones para favorecer el 
bienestar emocional de nuestros estudiantes, ya sea a través de las actividades de 
Orientación, como de un seguimiento más específico de algunos niños que requieren mayor 
contención desde nuestro campo disciplinar.  
  
Estamos viviendo días muy complejos, el aislamiento y el distanciamiento social que 
impacta y afecta de diferentes formas a nuestros estudiantes, por lo que estamos muy 
atentos a poder apoyarlos en lo que cada familia vaya necesitando.  
  
Es en este contexto, nos encontramos actualizando la información de algunos de nuestros 
estudiantes, especialmente de quienes el año pasado o éste se encontraban con algún tipo 
de apoyo externo desde el área de la salud mental y/o psicopedagógica. Sabemos que 
muchos han debido interrumpir los apoyos con sus especialistas externos, a raíz de las 
cuarentenas o debido a situaciones de índole económica, sin embargo, otros han podido 
retomar o mantener apoyos a nivel presencial y/o a distancia utilizando plataformas 
digitales.    
  
En base a lo anterior, les pedimos puedan escribirnos contándonos cuál es su situación 
como familia, si han podido mantener los tratamientos (especificar si es en formato de 
atención presencial o remoto), o si han debido congelar los procesos.  
  
En caso de que requieran una reunión con el equipo para resolver alguna duda puntual o 
plantear alguna inquietud acerca del bienestar emocional o proceso escolar en casa de su 
hijo (a), les solicitamos que también lo puedan especificar en este correo.  
  
En relación al área pedagógica y/o psicopedagógica deben escribir a su Profesora Jefe con 
copia a las especialistas, cprado@scuola.cl  kescobedo@scuola.cl. 
  
En el caso del área psicológica deben escribir a su Profesora Jefe con copia a las 
especialistas, jbriceno@scuola.cl iespinosa@scuola.cl. 
  
Como Scuola seguimos disponibles para acompañarlos en lo que necesiten durante este 
periodo. 
  
Muchos Cariños,   
 
Equipo Orientación       Cecilia Cannistra O. 
      Primaria         Directora de Área 
 

Santiago, 11 de mayo 2020. 
Ref.:  n. 013/Primaria         
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