“Caminaremos juntos por este camino de la vida, porque todas las cosas son parte del
universo, y estamos conectados entre sí para formar una unidad entera” María Montessori
Santiago, 14 de julio, 2021

CICLO CASA DE LOS NIÑOS
Estimadas Familias:
Junto con enviarles un afectuoso saludo y esperando se encuentren bien, queremos
compartir con ustedes que, como ciclo estamos muy satisfechas por la forma en que se
llevó a cabo este primer semestre del año. Podemos concluir que el trabajo, dedicación y
compromiso realizado por nuestras guías, junto al apoyo de ustedes y la motivación y
esfuerzo de niños y niñas, nos ha permitido cerrar este periodo de manera muy significativa,
logrando entre otras cosas, concretar el deseo de volver de forma presencial con muchos
de ellos y ellas, quienes tuvieron la posibilidad de reencontrarse con sus pares y guías,
compartir experiencias y momentos alegres.
El haber compartido los últimos días del primer semestre con la mayoría de los niños y
niñas en nuestros ambientes preparados, nos permitió constatar que las conexiones
periódicas que mantuvimos durante 3 meses, cumplieron con el objetivo de mantener y
fortalecer el vínculo entre guías – estudiantes y entre ellos/as y sus pares. Como también
nos maravillaron sus avances en las diferentes áreas de trabajo, ya que dentro de la jornada
observamos sus deseos de trabajar con los materiales Montessori, pero también muchos
de ellos y ellas, ya reconocían conceptos asociados a este material de trabajo. Por otra
parte, una vez más nos sorprendieron nuestros niños y niñas por su capacidad de
readaptación a las normas que nos permiten funcionar, teniendo los cuidados necesarios
en este período.
Sabemos también que algunos niñas y niños tuvieron que permanecer en sus casas y
quisiera mencionar que seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que todos ellos y
ellas, ya sea presencial u online, estén aprendiendo, pero sobretodo, estén felices y
motivados/as.
Segundo Semestre
Tal como fue comunicado en la circular del colegio, todos los docentes reiniciamos nuestras
actividades el lunes 26 de julio, para preparar el recibimiento a nuestros estudiantes para
el martes 27.
En relación a las clases presenciales y para aquellos niños y niñas que seguirán con las
clases on-line, ambas modalidades funcionarán con los mismos horarios que lo hicimos
entre el 1 y 7 de julio. Del mismo modo, la Jornada Extendida está disponible para quienes
están inscritos, de lunes a viernes hasta las 16:00 hrs.

Protocolos
Queremos transmitirles que como colegio y ciclo estamos muy atentos/as a cumplir las
medidas preventivas para evitar cualquier tipo de contacto que pudiera ser riesgo de
contagio entre las diferentes personas que conformamos esta comunidad. Estamos
tranquilos/as porque sabemos que tomamos todos los resguardos para que este espacio
continúe siendo seguro para todos.
En nombre del equipo Casa de los Niños, les transmito nuestra gratitud a cada una de las
familias por su compromiso y confianza en nuestro trabajo. Agradecemos a ustedes su
constante apoyo durante las conexiones on-line, como también en este breve período de
presencialidad a aquellas familias que llevaron a sus hijos/as al colegio, por su ayuda para
que todo funcionara de la mejor forma.
Me despido deseándoles que tengan un buen descanso en familia y felices vacaciones de
invierno.
Afectuosamente,

Paulina Bobadilla S.
Directora Casa de los Niños

