
 

 

C I R C U L A R    N° 001  -  Scuola dell’Infanzia 

 

Estimadas familias: 

 

Junto con agradecerles la confianza depositada en nuestra Institución, en nombre del equipo 

de la Scuola dell’Infanzia, les doy la más cordial bienvenida. 

 

A continuación les hago llegar algunas informaciones relativas al inicio del año escolar y al 

funcionamiento del Área. 

 

REUNIÓN DE APODERADOS: Miércoles 1 de marzo 

La reunión de apoderados se desarrollará en modalidad presencial de la siguiente manera: 

De  19:00 a 19:25 Hrs.: Para familias que se integran por primera vez a la Scuola Dell’Infanzia 

(en Teatro Verdi).  

De 19:30 a 20:45 Hrs. app: Para todos los apoderados del Área (en la sala correspondiente al 

curso de su hijo/a). 

 

ENTREGA DE MATERIAL Y VISITA AL AULA: Jueves 2 y viernes 3 de marzo 

Según especificación en el recuadro, cada alumno/a (sin uniforme) deberá traer sus 

materiales (publicados en pág. web: https://www.scuola.cl/sivm/apoderados/lista-de-

materiales/), acompañado por al menos uno de sus padres o apoderados.  El objetivo de esta 

actividad es facilitar la familiarización con las maestras y con el contexto educativo. A 

continuación de esta breve visita, los niños se retiran con quien los acompañó.  

  

Fecha y hora Alumnos que entregan sus materiales y visitan el aula 

2 de Marzo: 
Entre 8:00  y 10:00 Hrs., 
o entre 11:30 y 12:30 Hrs. 

 

Primera mitad del curso (según lista del curso anexada a 
continuación) 
 

3 de Marzo: 
Entre 8:00 y 10:00 Hrs.,  
o entre 11:30 y 12:30 Hrs. 

 

Segunda mitad del curso (según lista del curso anexada a 
continuación). 

 

 

Listas I Sezione 2023  

Listas II Sezione 2023  

Listas III Sezione 2023  

https://www.scuola.cl/sivm/apoderados/lista-de-materiales/
https://www.scuola.cl/sivm/apoderados/lista-de-materiales/
https://drive.google.com/file/d/17QL-rrMLn7cioIEkLnOb9AJQmc2V8Bzz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NyAiWwL_weCfuzDw3EK97pDPbzzEK5cS/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KBoUcFyuLdEt1uqu2sHLdY-zuGQx79W5/view?usp=share_link


 

 

 

 

JORNADAS DE HORARIO REDUCIDO: lunes 6 y martes 7 de marzo 

Para facilitar el proceso de adaptación, durante los dos primeros días de la semana, la jornada 

será reducida, como se indica a continuación: 

 

 I-II- III SEZIONE 

ENTRADA De 7:45 a 8:00 Hrs. 
 

SALIDA De 12:00 a 12:15 Hrs. 
 

 

HORARIO HABITUAL: a partir del Miércoles 8 de Marzo.  
   

 I-II- III SEZIONE 

ENTRADA De 7:45 a 8:00 Hrs. 
 

SALIDA  De 13:00 a 13:15 Hrs. 
 

 

Es fundamental y obligatorio cumplir con el horario, ya que así estaremos fomentando la 

responsabilidad, el compromiso y el respeto; los niños y niñas podrán ser acogidos como 

corresponde y organizarse para comenzar su día.  

 

SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA 

Cada niño/a es acompañado/a por el apoderado, o quien lo represente, hasta el acceso al Área. 

El equipo educativo estará disponible para facilitar la acogida y el ingreso de los estudiantes en 

un contexto seguro. 

Para la salida, los padres pueden ingresar hasta la puerta de la sala del curso de su hijo, desde 

donde podrán efectuar su retiro. 

Con el fin de favorecer el uso fluido del estacionamiento y el desarrollo de las actividades 

posteriores a la jornada escolar, no está permitido permanecer en el patio del área a la hora de 

la salida.  

  
 



 

 

 

 

COMUNICACIÓN FAMILIA-SCUOLA:   
La vía formal de comunicación entre los padres y el colegio es el Diario Scolastico o el mail 

institucional. El uso de ambos canales se explicará en reunión de apoderados. 

 

Es deber y responsabilidad de los padres completar y mantener actualizada la información 

general de su hijo en la plataforma institucional y el Diario Scolastico, así como informar 

cualquier situación de salud circunstancial o permanente. 

 

Estamos seguros que contando con vuestra colaboración y compromiso, podremos realizar de 
la mejor forma posible nuestra labor en beneficio de todos nuestros estudiantes  y de nuestro 
Proyecto Scuola. 
 

Junto al equipo Scuola dell’Infanzia, les deseo un muy buen año 2023. 
 

Les saluda atentamente, 

 

 
         Gabriela Chiuminatto 

     Direttrice d’Area  
 

 

 

Santiago, 9 de enero 2023.  

 


