
 
C I R C U L A R    N° 024 -  Scuola Dell’Infanzia 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Les compartimos algunas informaciones importantes en el contexto de inicio del Segundo 

Semestre. 

 

Sistema de entrada y retiro: 

Les recordamos la importancia de respetar horarios, según la organización establecida:  

Nivel                 Ingreso                           Salida          

III Sez              7:45 Hrs.                       13:15 Hrs 

II Sez               8:00 Hrs.                       13:00 Hrs 

I Sez                8:15 Hrs.                       13:00 Hrs. 

 

** Las excepciones responden a la condición de hermanos con distintos horarios, que conlleva 

que los niños ingresen por la zona y en el horario del hermano que entra más temprano y del 

que sale más tarde. Estas situaciones deben ser comunicadas y coordinadas con la Maestra 

Guida.  

 

**Una vez dentro del recinto del Área, los niños de III Sezione se dirigen solos a sus salas. Los 

alumnos de I y II Sezione, con sus maestras o personal del Área. 

 

Funcionamiento durante la jornada: 

Respecto a la jornada curricular, retomaremos el proceso educativo con foco en los objetivos 

prioritarios y en aquellas estrategias que permitan una mejora respecto a los aprendizajes que 

se deban reforzar, a nivel de curso o individual.   

Continuaremos con una organización que permite el efecto burbuja, por lo tanto, el uso de los 

patios durante los recreos continuará siendo diferido por curso y no se efectuarán aún 

actividades por nivel.  

Mantendremos la ventilación permanente en el aula, por lo tanto, es muy importante que sus 

hijos asistan al colegio abrigados por capas y con prendas como gorro, chaqueta y una pequeña 

manta (opcional), que deben estar marcadas con nombre y apellido. 

 

Elementos de Protección Personal: 

A partir de los estudios sobre la efectividad de las mascarillas, solicitamos el uso de aquellas 

quirúrgicas certificadas, tamaño pediátrico, de modo que se ajuste a la cara de su hijo/a, y que 

cuente con cuatro de recambio.  

El cambio de mascarilla se realiza tres veces durante la jornada, sin embargo, solicitamos una 

extra, en caso de ser necesario ante eventualidades.  

Les recordamos además, que debe contar con su alcohol gel para uso personal.  

 

Continuidad online: 

En cuanto a las clases online, éstas se continuarán realizando por nivel y se mantendrán dos 

veces durante la jornada, exceptuando el día que se imparte la clase de Ed. Física para II y III 

Sezione, en que excepcionalmente, habrá tres encuentros.  

El ingreso a las clases a distancia, se debe solicitar a la maestra guida del curso, considerando 

que participan de esos encuentros: 

 Niños cuyos padres han decidido voluntariamente la continuidad online por tiempo 

prolongado. 

 Alumnos que estén en cuarentena preventiva. 

 



 
 

**No corresponde al criterio de esta modalidad: La ausencia por enfermedades, licencias 

transitorias o ausencias por otros motivos, por tiempo inferior a dos semanas. Esto, para 

dar continuidad al proceso, propiciar espacios de grupos reducidos y la preparación de las 

experiencias, contemplando la contextualización y el sentido para los participantes.  

**Les recordamos que toda inasistencia debe ser justificada vía mail a la maestra guida y, en 

caso de que el motivo sea por salud,  con copia a enfermeria@scuola.cl  . 

 HORARIOS PARA NIÑOS QUE SE MANTENDRÁN  100% ONLINE  

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

I SEZ. 9:00    

12:00  

 

9:00    

10:00 

9:00   

12:00  

9:00  

12:00 

9:00  

10:00   

Ed. Física 

II SEZ. 9: 15    

11:00    

9:45   

11:00    

9:15     

11:00   

9:15      

11:00    

12:00   

Ed. Física 

9:15      

11:30  

 

III SEZ. 8:30   

10:00  

8:00   

9:00  

8:30  

10:00   

8:30 

10:00   

8:30  

10:00   

11:00   

Ed. Física 

 

**Para los niños que se mantengan online, la especificación de las clases irá siendo informada 

oportunamente, a través del tablón de anuncios de la sala del nivel que les corresponde. 

 

Reuniones de apoderados: 

Las reuniones de apoderados se realizarán el día jueves 29 de julio, en los siguientes horarios: 

 I Sez:   19:15 Hrs. 

 II Sez:  19:15 Hrs. 

 III Sez: 18:30 Hrs. 

 

Sabemos que durante el tiempo que hemos estado a distancia, las familias se han visto 

afectadas y bajo presiones propias del estado de pandemia, así como nuestros equipos 

educativos, que se han mantenido respondiendo a cada contexto, demostrando gran 

profesionalismo y permanente acompañamiento a sus estudiantes.  

 

Confiamos en que el segundo semestre permitirá un proceso de presencialidad más continuo, 

que sin duda proporcionará importantes beneficios para nuestros principales actores, los niños.  

 

Frente a cualquier necesidad, no dude en comunicarse con la Maestra de su hijo/a, quien junto 

al equipo de Orientación del Área y quien escribe, estaremos disponibles. 

 

Cordialmente, 

 

Gabriela Chiuminatto M. 

     Directora de Área   

 

Santiago, 13 de julio 2021. 

mailto:enfermeria@scuola.cl

