CIRCULAR

N° 003 - Scuola dell’Infanzia

Estimados padres y apoderados:
Les recordamos que, según lo comunicado en circular enviada en el mes de enero y publicada
en página Web Institucional, el lunes 1 de marzo, a las 19:00 Hrs. se realizarán las reuniones
de apoderados de la Scuola dell’Infanzia.
A ellas podrán conectarse a través de los siguientes links:
Cursos

Maestra Guida

Mail

Link de acceso a reunión (1 de marzo)

I Sez A

Lilén Aguirre

eaguirre@scuola.cl

https://meet.google.com/wze-paofsuo

I Sez B

Xennua Grau

xgrau@scuola.cl

https://meet.google.com/daf-hpbmqkh

I Sez C

Loreto Arenas

marenas@scuola.cl

https://meet.google.com/xbj-tscormr?hs=122&authuser=0

I Sez D

Fernanda Peña

mpena@scuola.cl

meet.google.com/wwg-jxae-bmx

II Sez A

Ximena Rodríguez

xrodriguez@scuola.cl meet.google.com/raq-ozbx-kzx

II Sez B

Varinia Corcione

vcorcione@scuola.cl

https://meet.google.com/zbs-gzaevsd?hs=122&authuser=0

II Sez C

Donatella Nardiello

dnardiello@scuola.cl

meet.google.com/btt-dgse-imp

II Sez D

Michela Robba

mrobba@scuola.cl

https://meet.google.com/dtt-hjvn-wrk

III Sez A

Valeria Fogliatti

mfogliatti@scuola.cl

https://meet.google.com/kxo-grmkgpt?hs=122&authuser=0

III Sez B

Silvana Chiorino

schiorino@scuola.cl

https://meet.google.com/ock-jmhk-zbj

III Sez C

Loreto Aravena

mlaravena@scuola.cl

https://meet.google.com/hyz-forb-zte

III Sez D

Francisca Poblete

fpoblete@scuola.cl

https://meet.google.com/jjz-ottw-sye

Para acceder a la reunión, deberán ingresar con el correo institucional de su hijo (alumnos que
ya formaban parte de la Scuola dell’Infanzia el año 2020) o una cuenta Gmail personal de los
padres.
A los apoderados cuyos hijos ingresaron el año 2021 a la Scuola dell’Infanzia, el lunes 1 de
marzo se les enviará el usuario y clave para activar el correo institucional del hijo/a.
Les recordamos además, que el martes 2 de marzo se desarrollarán los encuentros online de
familiarización; es decir, una instancia de encuentro entre las maestras del curso y sus alumnos
y alumnas, sin mascarilla, de manera de facilitar el vínculo inicial.

Los horarios para ese día serán los siguientes:
I Sezione : Grupo 1 (9:00 Hrs.) / Grupo 2 (10:00 Hrs.)
II Sezione: Grupo 1 (10:00 Hrs.) / Grupo 2 (9:00 Hrs.)
III Sezione: Grupo 1 (8:30 Hrs.) / Grupo 2 (9:30 Hrs.)
Los links que se utilizarán para estos encuentros, serán los siguientes:

Cursos

Maestra Guida

Mail

Link de acceso a Sesión
familiarización (2 de marzo)

de

I Sez A

Lilén Aguirre

eaguirre@scuola.cl

https://meet.google.com/nzj-uxki-vzo

I Sez B

Xennua Grau

xgrau@scuola.cl

https://meet.google.com/tdx-kewy-dfq

I Sez C

Loreto Arenas

marenas@scuola.cl

https://meet.google.com/yrc-qsndzsz?hs=122&authuser=0

I Sez D

Fernanda Peña

mpena@scuola.cl

meet.google.com/fjf-oqpd-hju

II Sez A

Ximena Rodríguez

xrodriguez@scuola.cl

meet.google.com/wxq-pwoc-zwk

II Sez B

Varinia Corcione

vcorcione@scuola.cl

https://meet.google.com/moj-djax-syo

II Sez C

Donatella Nardiello

dnardiello@scuola.cl

meet.google.com/bio-mbwp-awr

II Sez D

Michela Robba

mrobba@scuola.cl

https://meet.google.com/fgn-svyn-gvx

III Sez A

Valeria Fogliatti

mfogliatti@scuola.cl

https://meet.google.com/hvp-poyuxke?hs=122&authuser=0

III Sez B

Silvana Chiorino

schiorino@scuola.cl

https://meet.google.com/wde-egmxfyn

III Sez C

Loreto Aravena

mlaravena@scuola.cl

https://meet.google.com/xwk-tqor-hsu

III Sez D

Francisca Poblete

fpoblete@scuola.cl

https://meet.google.com/fij-mduf-utt

El lunes 8 de marzo podrán acceder a Classroom (se enviará tutorial ese día, a primera hora).
El 9 comenzaremos a operar con ese sistema. Las maestras comunicarán en reunión de
apoderados, el horario para los encuentros online del primer período, información que luego se
reforzará por escrito.
Finalmente, los invito a revisar el siguiente video, que busca compartirles información general
del Área.
Les saludamos afectuosamente y les damos la más cordial bienvenida.

Maestre

Santiago, 26 de febrero 2021.

Gabriela Chiuminatto
Directora de Área

