“La primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle” María Montessori
Peñalolén, 7 de septiembre, 2021

Estimadas familias,
Junto con enviarles un afectuoso saludo y esperando se encuentren bien, nos comunicamos con
ustedes para hacerles llegar información respecto a los horarios del ciclo Casa de los Niños. Este
horario, comenzará a implementarse a partir de la semana del 20 de septiembre, cuando
retomemos las clases luego de las vacaciones de fiestas patrias.
Después de evaluar el funcionamiento de las clases presenciales con nuestros niños y niñas, durante
este mes y medio que llevamos en el colegio, queremos comenzar con el horario habitual de este
ciclo. Esto implica que los días martes y jueves los niños y niñas de nivel Preescolar (Play Group, Pre
Kinder y Kinder), saldrán a las 14:00 hrs, con horarios diferidos por salón.
En ese bloque de clases, los niños y niñas tendrán Taller de gimnasia, psicomotricidad, escalada,
música y teatro, a cargo de los y las guías especialistas, y además acompañados/as por una guía de
Casa de los Niños. El objetivo de impartir los talleres es brindar a los niños y niñas la oportunidad de
desarrollar una actividad del área de educación física y de expresión corporal o musical.
Los y las guías especialistas estuvieron junto a los niños y niñas de Preescolar en las clases online
durante el primer semestre, por lo que los conocen previamente.
Horarios Casa de los Niños (a partir de la semana del 20 de septiembre)
Nido

Nivel

Horario ingreso
8:15- 8:45

Horario salida
12:30- 12:45 de lunes a viernes

Preescolar A, B, C, D, E

8:15 – 8:45

12:30 – 12:45 lunes, miércoles y viernes (en
los mismos horarios diferidos establecidos)
martes y jueves
PA y PB 14: 00 – 14: 05
PC y PD 14:05 – 14: 10
PE 14:10 – 14:15

Los talleres que corresponden a cada curso son los siguientes:
Curso
Preescolar A

Taller día martes
Música (Italia Neira + Marina Fernández)

Taller día jueves
Escalada (Javiera Rodríguez + Paola Albornoz)

Preescolar B

Teatro (Sebastián Prado + Andrea
Cancino)

Gimnasia (Hernán Leyton + Myriam Urzúa)

Preescolar C

Psicomotricidad (Adam Campos + Solange
Ruz)

Música (Italia Neira + Marina Fernández)

Preescolar D

Gimnasia (Hernán Leyton + Aracely
Avendaño)

Psicomotricidad (Adam Campos + Solange
Ruz)

Preescolar E

Escalada (Javiera Rodríguez + Francis
Vidal)

Teatro (Sebastián Prado + Alison Jaar)

Academias optativas PK y K
Al igual que en años anteriores, también se ofrecerán Academias optativas para los niños y niñas de
Pre Kinder y Kinder, a partir de la semana del 20 de septiembre. Estas academias tienen un costo
adicional para aquellas familias que consideren inscribir a su hijo o hija en alguna de estas. Las
academias se ofrecerán los días miércoles y viernes y el horario de salida de estas será a las 14:00
hrs, con horarios diferidos. La información estará disponible en la página web del colegio en la
sección Vida Epullay, Academias. La inscripción a la academia será a través de la plataforma
Notasnet a partir del día día miércoles 8, a las 17:00 hrs. El proceso de inscripción permanecerá
abierto hasta el viernes 10 de septiembre a las 21:00 hrs.
Colación
Tanto para los días martes y jueves, como para las academias de miércoles y viernes, les solicitamos
que los niños y niñas puedan traer para esos días una colación más contundente, lo más sana
posible. (por ejemplo: sándwich, yogurt, frutas).
Frente a cualquier inquietud, pueden comunicarse con las guías de salón o la dirección del ciclo.
Finalmente, nos despedimos agradeciendo como siempre su confianza y apoyo para que podamos
continuar ofreciendo a nuestros niños y niñas experiencias educativas que les permitan conocer y
potenciar sus habilidades.

Afectuosamente,

Paulina Bobadilla S.
Directora Casa de los Niños

