
 
C I R C U L A R    N° 003  -  Scuola dell’Infanzia 

Informaciones específicas para el inicio   
 
 

Estimados padres, madres y apoderados:  

 

Para favorecer un adecuado funcionamiento, les entregamos algunas especificaciones a considerar para 

el inicio del año escolar: 

 

Llegada y Salida: 

Según protocolo sanitario institucional, 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 publicada en página web del colegio). 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 en la llegada, 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, les solicitamos 

encarecidamente la máxima puntualidad y el respeto a los horarios. 

 

Si usted tiene varios hijos en la Scuola dell’Infanzia, puede solicitar oportunamente a la educadora y por 

escrito, autorización para que su hijo/a: 

 

-Entre a la misma hora que su hermano/a (hora del que entra más temprano). 

-Se retire a la misma hora que su hermano/a (hora del que sale más tarde). 

 

Materiales que deben traer todos los días: 

● Mochila (marcada con el nombre). 

● Merendina (colación) saludable, que debe enviarse en recipiente (marcado con nombre y 

apellido), lista para ser consumida. 

● Botella con agua (marcada con el nombre y el apellido). 

 

Kit de cuidado personal: 

● 3 mascarillas KN 95 o desechables certificadas y del tamaño adecuado para su hijo/a, a parte de 

la que lleve puesta. Las mascarillas se eliminarán en el colegio, en basurero especial para ese 

uso.  

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

 

Comunicación entre la familia y la Scuola: 

Le recordamos que para este objetivo se utlizará el mail institucional (para circulares y comunicaciones 

masivas) y el Diario Scolastico, para comunicación específica de su hijo/a. Cualquier información que 

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

En caso de imponderables, deben comunicarse telefónicamente (225927532-225927500), asegurando 

la entrega del mensaje y además, enviar un mail de respaldo a: infanzia@scuola.cl  . 

   

Vestimenta y presentación personal: 

Le recordamos que cada niño/a asiste con el uniforme deportivo del colegio y aquellos 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/a del colegio al finalizar la jornada presencial y la autorización de apoyo en la higiene por parte del 

equipo docente del Área.  

 

 

mailto:infanzia@scuola.cl


 
 

Los niños adquieren autonomía en la higiene de manera progresiva, y se espera que ya controlen 

esfínter. Sin embargo, pudieran requerir el apoyo en algunas ocasiones. Sólo si usted lo ha autorizado, 

se lo podremos brindar. De lo contrario, llamaremos a sus padres para que puedan venir a apoyarlo en 

la higiene y muda. 

Respecto a la salida, el equipo no entrega a los niños o niñas que sean retirados por otras personas, si 

no están autorizadas. Todo lo anterior, está establecido por mayor seguridad para su hijo/a. 

 

Autorización de retiro y apoyo en higiene 

 

Finalmente, frente a cualquier duda que les surja, pueden comunicarse con la maestra guida de su hijo/a, 

de manera de canalizar la inquietud con quien corresponda y apoyarlos como nos proponemos. 

 

NOTA:  Durante la mañana del miércoles 2 de marzo, les enviaremos los links para que puedan participar 

de la Reunión de apoderados del curso que les corresponde. 

 

 

Afectuosos saludos,                   

 

 

                Maestre                                                                                Gabriela Chiuminatto M. 

       Scuola dell’Infanzia                                                                          Directora de Área 

 

 

 

 

Santiago, 1 de marzo 2022 

 

https://bit.ly/3K26VmN

