CIRCULAR

N° 207 - Dirección

Estimadas familias:
En relación al nuevo horario de la Scuola Primaria que regirá a partir del 27 de
septiembre, informamos lo siguiente:
NORMATIVA Y MEDIDAS SANITARIAS:
Cada alumno debe contar diariamente con:
• Kit

sanitario: alcohol gel, 4 mascarillas, set de pañuelos desechables.

• Estuche

y materiales solicitados por las maestras.

Así mismo solicitamos su colaboración con el refuerzo del correcto lavado de
manos, uso permanente de mascarilla (se sugiere quirúrgicas y/o KN95, con
medidas adecuadas para niños/as) y fomentar el distanciamiento físico.
• Merendina:
o Se

seguirá con la misma rutina de merendina para el primer recreo.

o Para

el segundo podrá traer un snack (barrita, mitad fruta).

• Almuerzo:

Los alumnos almorzarán por turnos en el Casino, el que
estará debidamente aforado y ventilado. Deberán traer:

• Almuerzo

frío en contenedor hermético o termo, de fácil manipulación para
ellos (no estará disponible el uso de microondas).

• Servilleta,

cubiertos y una botella con agua. (Aliño para ensaladas si lo
requiere).

• Importante

reforzar que no se pueden compartir alimentos.

Por ahora y hasta nuevo aviso, NO habrá servicio de Casino.
Tanto en la merendina como en el almuerzo se mantendrá la distancia física,
evitando interacciones sin mascarilla y favoreciendo espacios abiertos o que
tengan una adecuada ventilación.

FUNCIONAMIENTO INTERNO
Sistema de entrada:
El ingreso y salida será por el estacionamiento N°2 y/o puerta principal. Les
recordamos la importancia de respetar los horarios y organización establecidos
para cada nivel educativo.
Todos los alumnos ingresarán a las 7:45 Hrs., serán recibidos por el personal del
Área, quienes los acompañarán en el proceso de higienización de manos e
ingreso al aula.
Salida de los alumnos:
Al finalizar la jornada escolar, los maestros entregarán a los alumnos en la rotonda
del estacionamiento N°2, por tanto los padres no deberán bajarse del auto, de esta
manera el retiro será más expedito y se evitarán aglomeraciones.
Los horarios de salida serán:
Lu.-Ma.-Ju.:
1° y 2° básico: 15:45 Hrs.
3° y 4° básico: 16:00 Hrs.
Mi.-Vi:
1° y 2° básico: 13:30 Hrs.
3° y 4° básico: 13:45 Hrs.

• Los

alumnos con hermanos en Primaria, se retirarán en el horario del
hermano menor. Quienes se retiran en transporte escolar, serán
acompañados al sector dispuesto a las 15:45 Hrs.

IMPORTANTE: Cualquier cambio respecto al retiro de sus hijos, debe ser
comunicado a la profesora jefe vía mail con copia
a inspectoriaelementare@scuola.cl antes de las 10:00 de la mañana.
Los invitamos a revisar los protocolos de la pandemia publicados en nuestro sitio
web: https://www.scuola.cl/sivm/apoderados/documentos/
El regreso a la Jornada Escolar Completa (JEC) nos permitirá fortalecer los
procesos de enseñanza-aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes de una
manera más efectiva y continua. Nos alegra poder tener a todas nuestras niñas y
niños dentro de la Scuola, un espacio donde ellos podrán desplegar sus
habilidades socio emocionales e incorporar nuevos recursos y herramientas
importantes para su desarrollo.
Por lo anterior, solicitamos a ustedes fomentar y fortalecer los valores de
nuestro Proyecto Educativo y promover el respeto y la tolerancia en todo momento
y con todas las personas de la comunidad.
Esperamos seguir contando con su apoyo y compromiso.

Les saluda atentamente,
La Dirección

Santiago, 23 de septiembre 2021.

