
 

 

 

C I R C U L A R    N° 001 - Scuola Nido 
Estimadas Familias:  

 

Estamos felices de darles la bienvenida a la Scuola Nido 2023. Estamos seguras que será un 

gran año lleno de nuevas experiencias, crecimiento y aprendizaje. 

 

En este contexto, queremos compartir con ustedes la información de las etapas que tendrá 

nuestro periodo de adaptación e inicio del año escolar 2023:  

 

I. INICIO AÑO ESCOLAR: PERÍODO DE ADAPTACIÓN  

 

1. Etapa I  

Miércoles 1 y jueves 2 de marzo.  

Buscando favorecer el proceso de adaptación iniciado en el mes de diciembre, pondremos a su 

disposición, a partir del 21 de febrero, una agenda virtual, en donde deberán inscribirse y 

realizar una segunda visita junto con sus hijos, además de hacer entrega de su lista de 

materiales. 

En este espacio esperamos poder ir profundizando información referida al proyecto educativo y 

resolver dudas y consultas propias de este proceso. 

 

2. Etapa II  

Viernes 3 al miércoles 8 de marzo  

Se incorporan todos los niños y niñas a clases de acuerdo con los siguientes horarios.  

● Horario de ingreso 8:00 hrs.  

● Horario de salida 10:00 hrs.  

 

3. Etapa III  

Jueves 9 al viernes 10 de marzo  

● Horario de ingreso 8:00 hrs.  

● Horario de salida 13:00 hrs.  

 

4. Etapa IV  

Lunes 13 en adelante, comienza la jornada completa, a tolerancia por parte de cada niño 

y niña. 

● Horario de ingreso 8:00 hrs.  

● Horario de salida 16:00 hrs.  



 

 

 

Esta organización, busca favorecer un proceso de adaptación sensible y respetuoso de las 

necesidades socioemocionales de sus hijos e hijas. 

 

 

II. REUNIÓN DE APODERADOS  

Jueves 2 de marzo, a las 19:00 hrs. en el Teatro Verdi. 

-  Primera parte: reunión ampliada con todas las familias de 19:00 a 19:30 hrs.  

-  Segunda parte: reunión por grupo con su equipo educativo de 19:35 a 20:30 hrs (aprox). 

 

 

III. INFORMACIÓN IMPORTANTE  

El medio oficial de comunicación entre los equipos educativos y las familias es el Diario 

Scolastico, el cual se entregará a cada familia durante la reunión de apoderados. En cuanto al 

Reglamento Interno de la Scuola Nido, éste se encuentra en nuestra página web www.scuola.cl, 

y debe ser leído en su totalidad para tomar conocimiento de las normas, deberes y derechos 

que rigen el funcionamiento de nuestra área.  

 

En el caso de requerir cualquier información de su hijo(a) relativa a aspectos educacionales, los 

invitamos a escribirnos al correo facuna@scuola.cl. Solicitamos encarecidamente a los padres 

de los niños que no han completado la ficha de actualización de antecedentes, que lo hagan y 

que la envíen a scuola.nido@scuola.cl a más tardar el lunes 20 de febrero.  

 

En cuanto a la lista de materiales a utilizar por cada grupo, los invitamos a revisar la página web 

donde estarán disponibles. Cualquier duda o consulta nos pueden escribir a linaga@scuola.cl.   

 

Para conocer la conformación de los grupos del año 2023 los invitamos a descargarlos aquí. 

 

Les deseamos un muy buen año y les agradecemos que nos hayan elegido para compartir con 

ustedes la hermosa responsabilidad de la educación de sus hijos(as).  

 

Les saluda afectuosamente,  

 

Fabiola Acuña Lara  

Directora de Área Scuola Nido 

 

 

Santiago, enero 2023.         
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