
 
C I R C U L A R    N° 004  -  Scuola dell’Infanzia 

Informaciones específicas para el inicio   
 
 

Estimados padres y apoderados:  

 

Para favorecer un adecuado funcionamiento, les informamos (y recordamos en algunos 

casos), otras  especificaciones a considerar para el inicio del año escolar:  

 

Llegada y Salida: 

Según protocolo, los padres no podrán ingresar al Área, por lo tanto deberán  acompañar a 

sus hijos sólo hasta el ingreso de la Scuola dell’Infanzia (horario según niveles/circular de 

bienvenida). La educadora acompañará a los niños a la misma zona, a la hora salida.   

 

Es importante que contemplen que una vez que se efectúe el ingreso o la salida del niño/a, 

deben retirarse de inmediato para que puedan liberarse estacionamientos con rapidez. 

 

Si su hijo presenta dificultades a la entrada, será contenido por las educadoras cuando estas 

ya hayan ido a dejar al gran grupo a la sala.  

 

Con el fin de permitirnos mantener la organización y la prevención que nos proponemos y que 

todos merecemos, les solicitamos encarecidamente la máxima puntualidad y el respeto a los 

horarios. 

 

Materiales que deben traer todos los días: 

 Mochila (que debe ser higienizada con alcohol o amonio, todos los días  y ventilada. El 

último día de asistencia presencial deberá ser lavada. 

 Merendina (colación) saludable, que debe enviarse en recipiente (marcado con el 

nombre), lista para ser consumida. 

 Botella con  agua (marcada con el nombre). 

 No deben traer paño individual por el momento (este elemento se incorporará cuando 

sea posible). 

 

Kit  de cuidado personal: 

 3 mascarillas limpias y del tamaño adecuado para su hijo/a, a parte de la que lleve 

puesta. En caso que las mascarillas sean desechables y requieran adaptación a la talla 

de su hijo/a, deben venir preparadas desde la casa (tutorial en videos educativos 

página web institucional, Retorno). En el caso de las mascarillas desechables, se 

eliminarán en el colegio, en basurero especial para ese uso. Las mascarillas 

reutilizables, deben ser lavadas a diario. 

 1 bolsa de papel o reutilizable, con un distintivo verde y rotulada con el nombre 

completo, que contenga las mascarillas limpias. 

 1 bolsa de papel o reutilizable, con un distintivo rojo y rotulada con el nombre, para 

guardar sus mascarillas sucias reutilizables. 

 Un alcohol gel individual de fácil uso para el niño/a  (quedará en el colegio siempre). 

 

Comunicación entre la familia y la Scuola: 

Les recordamos que para este objetivo se utilizará el mail institucional. Cualquier información 

que envíen a la Maestra Guida, será leída con seguridad entre las 8:00 y las 8:30 Hrs. Les 

solicitamos contemplar esta información, sobre todo para comunicaciones que deben ser 

consideradas para el mismo día. 

En caso de imponderables, deben comunicarse telefónicamente asegurando la entrega del 

mensaje y además, enviar un mail de respaldo a infanzia@scuola.cl  . 

   

mailto:infanzia@scuola.cl


 
Vestimenta y presentación personal: 

Les recordamos que cada niño/a puede asistir con el uniforme deportivo del colegio u otro 

buzo, para facilitar que su ropa sea lavada a diario y manipulada con facilidad. Los niños y 

niñas que tengan el pelo largo deben venir con el pelo tomado. 

 

Autorización de retiro y apoyo en la higiene: 

Les rogamos responder el siguiente formulario para informaciones relacionadas con quién 

retirará a su hijo del colegio al finalizar la jornada presencial y la autorización de apoyo en la 

higiene por parte del equipo docente del Área. 

 

Formulario Autorización de retiro y de apoyo en higiene:  

https://docs.google.com/forms/d/1NEpnsLtI5clmPvnjLef_le-dmZUWELytc3mwF-

NmfQ8/edit?usp=sharing 

 

Correo institucional de los alumnos: 

Si su hijo/a ingresa por primera vez a la Scuola dell’Infanzia, Ud. deberá activar su correo 

institucional, siguiendo el siguiente procedimiento y considerando que el usuario es:   

 

primernombre.apellidopaterno.apellidomaterno@alunno.scuola.cl (todo con minúscula). 

 

Tutorial activación correo alumno: 

https://docs.google.com/presentation/d/1ho0sApGDV51XbJW56_EcuN_GPd2joMqBry8OTcLP

WMU/edit?usp=sharing  

 

Será con los correos institucionales de los alumnos, que se efectuarán los encuentros online 

que iniciarán el 9 de marzo. 

 

Finalmente, les informamos que el día miércoles 3 de marzo  les enviaremos orientaciones 

desde el ámbito socioemocional a considerar para el período inicial de retorno presencial de 

su hijo/a. 

 

Insistimos en que frente a cualquier duda o necesidad que les surja, pueden comunicarse con 

la maestra guida de su hijo/a a través del mail institucional, de manera de canalizar la 

inquietud con quien corresponda y apoyarlos en su aclaración y solución según sea el caso. 

 

Afectuosos saludos,                   

 

 

                Maestre                                                                                Gabriela Chiuminatto 

       Scuola dell’Infanzia                                                                          Directora de Área 

 

 

 

Santiago, 1 de marzo 2021. 
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