
 

 

Dear families:  

Junto con saludar, enviamos información relevante con respecto al ingreso a clases presenciales para este año 
escolar 2022. 

Iniciamos nuestro primer trimestre el lunes 7 de marzo, ingresando por la puerta de Infant a las 08.00 hr y 
finalizando la jornada a las 12.00 hr los días lunes 07 y martes 08 de marzo. La salida será por la puerta de 
Infant. 

A partir del miércoles 9, la jornada se realizará en horario normal de 8.00 a 13.00 hr. 

 

Recomendaciones para el regreso presencial Infant area:  

• Todas las prendas, útiles y accesorios deben estar marcados con nombre y apellido visible. 

• Promover la autonomía: ponerse y sacarse prendas de ropa solos, abrir y cerrar mochilas, abotonar ropa, 
sacar y guardar elementos de su mochila, reconocer sus pertenencias, realizar rutinas de higiene y baño.  

• Tomar desayuno en casa.  

• Llegar con tiempo ya que al ingreso se les tomará la temperatura y deben desinfectar sus zapatos y manos.  

• No traer juguetes.  

 

Minuta semanal 

• Lunes: Jugo + sándwich.  

• Martes: Leche + 2 barras de cereal.  

• Miércoles: Jugo + fruta.  

• Jueves: Leche + galletas.  

• Viernes: Jugo + queque.  

A partir del miércoles 9, agregar 1 fruta o compota extra para el 2do snack. 

*Si sus hijos e hijas no consumen alguno de estos alimentos, pueden ser reemplazados por algo saludable y de 
fácil manipulación – Señalamos además, que está prohibido traer maní al colegio. Esto responde a una 
necesidad medica de un estudiante de nuestro establecimiento. 

 

Importante:  

• La colación debe venir en una bolsa de género.  

• La fruta debe venir pelada y picada.  

• Deben traer su propio cubierto (de ser necesario)  

• No manipularemos potes, envases, ni colaciones, deben saber abrir y cerrar todo.  

• Envases, botellas, etc, se deben lavar y desinfectar en casa (antes y después del colegio) 



 

 

El lunes 7 deben traer el estuche con los siguientes elementos: 

• 12 lápices de madera de colores (marcados con nombre y apellido 1 por 1) 

• 1 lápiz grafito  

• 1 goma  

• 1 tijera (grabada)  

• 1 sacapuntas 

• 1 plumón de pizarra 

• Pegamento. 

 

En la mochila deben traer a diario: 

• Una bolsa tipo ziploc (marcada con nombre) con 5 mascarillas y alcohol gel. 

• Una bolsa tipo ziploc (marcada con nombre) extra para guardar mascarilla durante el tiempo de snack.  

• Pizarra y borrador (solicitada en lista) 

• Material de uso personal (indicado en lista de útiles) 

- Libro para colorear (que quepa dentro de la mochila). 

- Set de legos o bloques de construcción pequeños. 

- Rompecabezas. 

- Utensilios y/o moldes para masa tipo playdoh. 

* Estuche, pizarra, borrador, libro Pip’s phonics y posteriormente manuales permanecerán en sala. 

 

SE SOLICITA TRAER LAS LISTAS DE ÚTILES A PARTIR DEL DÍA MIÉRCOLES 9 DE MARZO PARA EVITAR 
CONGESTIÓN A LA ENTRADA DE LOS PRIMEROS DIAS DE CLASES. 

 

Hay que recordar que para este año no hay aforos para los cursos en sala ni se realizarán clases online. 

 

Para facilitar la adaptación de sus hijos e hijas y el ingreso expedito al establecimiento, solicitamos 
acompañarlos hasta la puerta de ingreso del colegio en donde sus educadoras les estarán esperando y los 
guiarán a sus salas. 

 

Esperamos sea un buen año y sigamos cuidándonos. 

Cariños, 

Misses Infant Area. 


