
 
 

 

 

C I R C U L A R    N° 004  -  Scuola Nido 

 

Estimadas Familias: 

 

Junto con saludar afectuosamente, en primer lugar, queremos manifestar nuestro agradecimiento por la 

acogida y confianza demostrada en este primer mes de clases. Para todo el equipo de la Nido ha sido 

un placer conocer y disfrutar con vuestros hijos e hijas. 

 

En segundo lugar, queremos compartir con ustedes las estrategias que hemos diseñado para apoyarlos 

en este periodo de cuarentena. Cabe señalar que estas experiencias buscan reforzar los aprendizajes y 

habilidades que habitualmente se desarrollan dentro de la Scuola Nido. 

 

Nuestra propuesta contempla las siguientes actividades: 

 

1. Aprendiendo desde mi hogar, corresponde a una experiencia de aprendizaje de carácter lúdico 

y pertinente al contexto cotidiano que se vive en las casas.  

Se pondrá a vuestra disposición 5 actividades a la semana, las cuales pueden desarrollar de 

manera voluntaria, dentro de los tiempos disponibles. 

 

2. Te Cuento un cuento, para fortalecer el lenguaje y el disfrute de la lectura, una vez a la semana 

se enviará un video con un cuento especialmente seleccionado para cada grupo. 

 

3. Cápsulas (videos) con canciones para el desarrollo de habilidades musicales, lenguaje expresivo 

y gestual. 

 

4. Cápsulas (videos) con conceptos en italiano, para favorecer el acercamiento de la lengua italiana. 

 

Además, y para fortalecer el vínculo socioafectivo alcanzado durante este periodo de adaptación, se 

realizarán encuentros sincrónicos virtuales, una vez por semana, a partir de la segunda semana de abril, 

para los grupos 2, 3, 4 y 5 con sus equipos educativos (fecha y horario por confirmar). Para cada niño y 

niña del Grupo 1 se enviará un video personalizado. 

 

Finalmente volvemos a agradecer su disposición y colaboración en esta importante labor que nos 

convoca.  

 

Esperamos volvernos a ver prontamente. 

 

Un abrazo, 

 

Equipo Nido 

 

 

Santiago, 27 de marzo 2021. 


