CIRCULAR
N° 001 - Scuola Nido

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos y darles la bienvenida a este nuevo año, queremos entregarle la siguiente
información relativa al inicio del año escolar 2021:


INICIO AÑO ESCOLAR: Lunes 1 de marzo 2020
Es importante considerar que la primera semana de asistencia para los alumnos es de
adaptación, lo que significa que la permanencia de ellos en la Scuola Nido será gradual,
es decir, permanecerán un tiempo breve diariamente y se irán aumentando las estadías
hasta completar el horario establecido.
Lo anterior dependerá de la fase en que nos encontremos.



REUNIÓN DE APODERADOS: Miércoles 03 de marzo, a las 19:00 Hrs.
- Primera parte: Teatro Verdi, bienvenida de parte de Dirección
- Segunda parte: Reunión por curso en las respectivas salas
La definición de la modalidad (presencial – online) dependerá
de la fase en que nos encontremos.

ASPECTOS A CONSIDERAR




Dada la situación sanitaria actual no se entregará el Diario Scolastico en forma física
(documento oficial de comunicación entre la Scuola y la familia), el que contiene el
Reglamento de la Scuola Nido. Éste se subirá a la página (www.scuola.cl) la última
semana de febrero, y debe ser leído en su totalidad para tomar conocimiento de las
normas que rigen el funcionamiento de nuestra área.
En el caso de requerir cualquier información de su hijo/a relativa a aspectos educacionales,
los invitamos a mantener una comunicación fluida con la directora del área o con la
educadora de cada gruppo.

Los padres de los alumnos antiguos matriculados para el 2021, deben descargar la ficha de
actualización de antecedentes. Este formulario debe llenarse con los datos solicitados y ser
enviado directamente al correo scuola.nido@scuola.cl a más tardar el 22 de febrero 2021. Es
fundamental tener esta información antes del ingreso de los párvulos a nuestra Institución.

Para acceder a la conformación de los grupos del año 2021 te invitamos a
descargarlos aquí.
En relación a los materiales necesarios para cada grupo, éstos los puedes
descargar acá. Les recordamos que los grupos 2, 3, 4 y 5 requieren del buzo
Institucional para aquellos días en que les corresponda clases de psicomotricidad.
Tal como se detalla en la “Ficha de Materiales de uso personal”, los niños y niñas
deben venir todos los días con el delantal de la Scuola Nido, el que se puede
adquirir al igual que el buzo, en “Innova uniformes” (Martín Alonso Pinzón #5250,
Dpto. 2003, Las Condes – Fono 968487710/227699860).
Les deseamos un muy buen año y les agradecemos que nos hayan elegido para
compartir con ustedes la responsabilidad de la educación de sus hijos.
Les saluda atentamente,

Fabiola Acuña Lara
Directora de Área

