C I R C U L A R N° 017 - Scuola dell’Infanzia
Inicio presencial Scuola dell’Infanzia

Estimados padres y apoderados:
Con respecto al retorno progresivamente masivo anunciado la semana pasada, informamos a
ustedes lo siguiente, en base al análisis de la situación al día de hoy:
-

Retorno (100% de cada curso) para I Sezione: 25 de mayo
Retorno (100% de cada curso) para III Sezione: 26 de mayo
Retorno (100% de cada curso) para II Sezione : 27 de mayo

** El martes 25, asistirá a clases presenciales de II Sezione A, B y C, el grupo 2
El miércoles 26, asistirá a clases presenciales de II Sezione A, B y C, el grupo 1
** El martes 25, asistirá a clases presenciales de III Sezione A, B y D, el grupo 2
** El curso III Sezione C comenzará la presencialidad al 100%, el día 27 de mayo.
El motivo del inicio progresivo tiene relación con la necesidad de observar la organización y hacer
los ajustes, de ser necesarios, para el funcionamiento de los tres niveles simultáneamente. Todo
esto, en el contexto actual.
Horarios de entrada y salida:
Los niveles mantendrán sus horarios:
 7:45: III Sez
 8:00: II Sez.
 8:15: I Sez
Se mantiene la facilidad para las familias que tienen varios hijos en el colegio, en cuanto pueden
ingresar a la hora que entre el hermano con horario más temprano.
Para la salida, hemos dispuesto que esas mismas familias, efectúen el retiro según el horario del
hijo que salga más tarde.
Como hemos insistido en variadas ocasiones, será esencial la puntualidad, realizar tanto la
entrada como la salida en forma fluida, de manera de no mantenerse en el colegio conversando.
La liberación rápida de los estacionamientos será un acto que beneficiará a todos. Mientras
esperan para el ingreso, es esencial respetar la distancia física y las indicaciones de nuestros
colaboradores.

Continuidad educativa para quienes se mantendrán en casa:
Los padres que han decidido mantener a sus hijos en casa, deberán informar a la maestra guida
con copia a la directora de área, dentro de la mañana del lunes 24 de mayo.
El tener a nuestros alumnos en contexto de pandemia al 100% presencial, implica una exigencia
mayor en términos de supervisión y mediación. Por lo anterior, mantendremos un fuerte foco en
los cursos presenciales a nivel de equipo educativo de cada curso.
Respecto a aquellos niños que mantendrán el proceso online, estos podrán conectarse a
encuentros que realizaremos por nivel (no por curso) guiados por una educadora del área
asignada para tal efecto. Los horarios de dichos encuentros serán comunicados a los apoderados
que corresponda.
Adecuación en organización presencial:
Con el fin de mantener mayor resguardo para la comunidad, la Scuola ha mantenido aforos más
exigentes en relación a lo mandatado por el ministerio. Desde la próxima semana, y con las
adecuaciones pertinentes, ampliaremos los aforos según las medidas establecidas por Mineduc.
Por lo anterior, cada grupo de mesas se dividirá en cuatro y habrá separadores de acrílico para
prevenir contagio. Se reorganizará el mobiliario de la sala, para asegurar un espacio de uso
pedagógico también de suelo, importante en esta etapa educativa.
Seguiremos con materiales de uso individual, asegurando la sanitización del mobiliario,
materiales y mochilas.
Los espacios de patio seguirán siendo diversificados, de manera de cautelar el efecto burbuja en
los niveles inferiores. Por lo anterior, siguen suspendidos los talleres extraprogramáticos.
Protección personal y colectiva:
Hemos visualizado una mayor seguridad en los niños que usan mascarillas desechables
(quirúrgicas pediátricas) que en aquellos que las usan de género. En general les cubren mejor la
zona bucofacial y, además, hay menor manipulación al momento de cambiarlas. Por lo anterior,
solicitamos considerarlo para sus hijos.
En el contexto que iniciaremos, les rogamos mantener siempre 4 mascarillas nuevas en la bolsita
correspondiente. Sabemos que el cuidado del medio ambiente es una preocupación de todos;
sin embargo, debemos favorecer la seguridad de nuestros niños.
Les recordamos que las niñas y niños que tengan el pelo largo, lo deben traer tomado. Que todas
las prendas de vestir deben venir marcadas, que el distintivo con el nombre de su hijo debe ir y
venir todos los días, pues facilita una llegada acogedora al ingreso a la Scuola, sobre todo ahora
que comenzarán a venir más cubiertos y se hace más difícil el reconocerlos y nombrarlos por su
nombre, tan importante para cualquier persona.

Frente a cualquier sintomatología respiratoria, digestiva u otra, solicitamos NO enviar a sus hijos
al colegio y, frente a cualquier sospecha o duda, comunicarse con la maestra con copia a
enfermeria@scuola.cl. Además, les recordamos hacer control de temperatura antes de venir al
colegio.
Como siempre, les pedimos que extremen las medidas sanitarias que establece nuestro
protocolo y que seamos conscientes de que, si cada uno se cuida - no solamente en el colegio,
sino también en sus ámbitos familiares - nos estamos cuidando todos y podremos mantenernos
en la modalidad hoy especificada.
Les recordamos que tanto las medidas sanitarias como la situación de cada curso, nivel o área,
pueden sufrir modificaciones según la contingencia epidemiológica, por lo que podría cambiar
nuestra organización de este retorno.
Un proceso de aprendizaje presencial junto a otros, para los niños es indudablemente mucho
más enriquecedor y significativo que uno online… Ayúdenos a mantenerlo.
Saludos cordiales,

Maestre

Santiago, 19 de mayo 2021.

Equipo de Orientación Área

Directora de Área

