
 
 

C I R C U L A R    N° 001  -  Scuola Primaria  

 

Estimadas familias: 

 

En nombre del equipo de la Scuola Primaria, les doy la bienvenida y comparto con ustedes algunas 

informaciones relativas al inicio del año escolar y al funcionamiento del área: 

 

HORARIO 

Como una manera de acoger y recepcionar de manera especial a cada grupo, el inicio del año escolar 

en nuestra área será de manera presencial y diferida, de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

Nivel Fecha Horario 

2° a 4° Básico 1 al 10 de marzo  8:00 a 13:00 Hrs. 

1° Básico 6 y 7 de marzo  8:00 a 12:15 Hrs. 

del 8 al 17 de marzo 8:00 a 13:00 Hrs. 

 

El lunes 13 inicia la jornada escolar completa a partir de 2° básico, con los siguientes horarios: 

- Lunes, martes y jueves término de la jornada escolar a las 16:00 Hrs. 

- Miércoles y viernes término de la jornada escolar a las 13:45 Hrs. 

El nivel de 1° básico, comenzará con jornada completa a partir del lunes 20 de marzo. 

 

ÚTILES ESCOLARES 

La lista de materiales de cada nivel se encuentra publicada en la página web de la Scuola. Frente a 

cualquier duda, les recomendamos comunicarse con inspectoriaelementare@scuola.cl a partir del lunes 

20 de febrero 2023.  

Para favorecer la autonomía y adaptación de los estudiantes a partir de 2° básico, los materiales los 

pueden traer durante la primera semana de clases.  

En el caso de los estudiantes de 1° básico, vienen a entregar sus materiales el jueves 2 de marzo, 

siguiendo las especificaciones entregadas en la reunión de apoderados. 

 

UNIFORME:  

Los niños y niñas deberán usar el buzo deportivo de la Scuola Italiana, zapatilla deportiva, sin plataforma 

ni distractores (luces, ruedas, etc.). aptas para la realización de cualquier tipo de actividad. El uso de las 

zapatillas de fútbol o baby fútbol es exclusivo para esos deportes.  

 

REUNIÓN DE APODERADOS:   

Para compartir informaciones generales sobre el funcionamiento del área y específicas de cada nivel, 

las reuniones de apoderados se realizarán de forma presencial según la siguiente calendarización: 

 

NIVEL DÍA HORA 

1° Básico Martes 28 de febrero 19:00 Hrs. 

2° a 4° Básico Miércoles 22 de marzo 19:00 Hrs. 
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ASPECTOS A CONSIDERAR   

 

♦ El ingreso a la Scuola Primaria es a partir de las 7:45 Hrs. Es importante precisar que antes 

de este horario NO habrá personal docente disponible. 

 

♦ Respetar el horario de salida brinda a los niños tranquilidad, seguridad y confianza. La 

puntualidad es imprescindible.  

 

♦ Durante este año la vía formal de comunicación entre los padres y el colegio se efectuará a través 

del correo electrónico institucional.  

 

Los invitamos a mantener una comunicación fluida, respetando los canales formales y en una dinámica 

de alianza, cuyo centro lo ocupan nuestros alumnos, sus hijos e hijas. 

 

En este marco, el trabajo colaborativo que logremos será clave y ejemplificador para que nuestros 

estudiantes vayan desarrollando su proceso educativo y progresivamente los atributos acordes al perfil 

del alumno que soñamos formar, y que sin duda contribuirán en su diario vivir a la construcción de una 

sociedad mejor, como verdaderos Cittadini del mondo. 

 

Les saluda atentamente, 

 

Claudia Tapia L. 

          Directora de Área 

 

 

 

 

 

Santiago, 10 de enero 2023. 


