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Departamento  Educación Inicial                                                                                         

                                                                                                   Santiago 26 de febrero, 2021  
 

 
                                                                    Circular N° 2  

 

 

                                       

 Estimados padres y apoderados, en este nuevo año quisiera brindarles la más cordial de 

las bienvenidas y nuestros mejores deseos para este año escolar 2021 que se inicia  el 

martes 2 de marzo.  

Seguimos incansablemente comprometiéndonos con la labor educativa y con la formación 

integral de nuestros alumnos /as, valorando y agradeciendo el vínculo significativo que 

comparten la familia y el colegio en la tarea de educar, evidenciado claramente con la 

experiencia del año que recién termina.     

Nuestro  Colegio Universitario El Salvador en especial el Ciclo Educación Inicial, les invita  

a comenzar  un camino fraterno, lleno de esperanza, alegría y fe  especialmente a las 

familias que éste año se incorporan al CUS. 

 A continuación  menciono a  ustedes algunas informaciones relacionadas con el 

funcionamiento de este  año  en el ciclo. 

❖ El ingreso  diario del  niño(a) al establecimiento  es  desde 08:00 hrs.  hasta   

08:15 hrs, por Calle Rengo. 

❖ Importante es el  uso diario de mascarillas de todos los niños (as).   

❖ Padres y madres promoverán autonomía de sus hijos e hijas, ofreciendo   la 

oportunidad de llegar solos (as) a  sus respectivas salas, de esa manera evitaremos 

posibles problemas por separación  de los padres especialmente los más pequeños. 

❖ Agradecemos a padres y apoderados el apoyo para que su hijo(a) no lleve  juguetes 

al colegio por medidas de autocuidado.  

❖ Las informaciones de reuniones o comunicaciones varias, serán a través de página 

de colegio www.cus.cl o correos electrónicos institucionales  

❖ Las reuniones de apoderados, entrevistas con Padres y madres serán vía online en 

horarios informados por educadoras. 

❖ Con el  fin de promover  buenos hábitos alimenticios se  solicita enviar una colación 

en lo posible saludable y variada durante la semana, en envases de fácil manejo de 

niños y niñas, si necesita cubierto debe traerlo desde la casa.  

❖ Los  horarios de salida diarios en Educación Inicial son los  siguientes:  

Play Group: 12:15 hrs. 

Pre kínder A, Pre Kínder B,  Kínder A y Kínder  B: 12:30 hrs   

❖ Este año académico el uso del  uniforme escolar es voluntario, por lo tanto, queda 

sujeto a la decisión de cada familia. En este sentido sugerimos: si utiliza ropa de 

calle  que ésta sea cómoda,  buzos, zapatillas, calzas etc. 

❖ La asignatura de inglés será impartida por: 

      Miss Yenifer Soto  a Play Group  

      Miss Solange Sierra  a Pre Kínder A y B, Kínder A y B. 

❖ Asignatura Educación Física en los niveles, Pre-kínder A, B y Kínder A será 

impartida  por el Profesor Gianfranco Merello. 

          Kínder B estará a cargo del profesor Alejandro Lefiqueo.   

 

❖ Nuestro equipo  de Educación Inicial está conformado por: 

PG- Educadora Andrea Salazar  y Co-educadora  Valeria Dinamarca  

 Correo: andrea.zalazar@cus.cl 
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PK A- Educadora Maritza Torres  y Co-educadora Jeannette Leal  

 Correo: maritza.torres@cus.cl 

  

 

PK B-  Educadora Marina Moncada y  Co- educadora Michelle Soria  

Correo: marina.moncada@cus.cl 

K A- Educadora Paula Reyes  y  Co-educadora Carla Parraguez  

Correo: paula.reyes@cus.cl   

KB - Educadora  Sandra Seguel y Co-educadora  Gina Baristelli  

Correo: Sandra.seguel@cus.cl 

 

Coordinación Educación Inicial: Miss Maritza Torres A. 

 

Agradeciéndoles la debida atención a la presente circular, les saluda 

                                 Fraternalmente 

                            Coordinación Educación Inicial   
  
__________________________________________________________________ 

 

Anexo  

En relación al cambio de ropa o algún accidente de control de esfínteres les pedimos 

completar y firmar la siguiente tabla si autoriza al personal a cargo al apoyo de su hijo/a.  

Una vez que complete el cuadro por favor tomar una fotografía y enviarlo al correo de la  

Educadora Jefe.  

 

 

Nombre Alumno /a  Curso  Nombre Apoderado/a  Autorización  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Si              NO  

 

 

 

 

Firma  
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