ESCUELA INFANTIL “GIANNI RODARI”
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNAREGGIO
La escuela infantil acoge a niños de 3 a 6 años de edad
Nuestra escuela está formada por 7 clases
• SEZ. RICCI incluye 26 niños de 3 años
• SEZ. ELEFANTINI incluye 25 niños: 4 niños de cinco años, 10 de
cuatro e 11 de tres.
• SEZ. TIGROTTI incluye 26 niños de 3 años
• SEZ. FARFALLE incluye 25 niños de 4 años
• SEZ. COCCINELLE incluye 27 niños de 4 años
• SEZ. LEPROTTI incluye 23 niños de 5 años
• SEZ. CERBIATTI incluye 26 niños de 5 años
LA ESCUELA INFANTIL ESTÁ ABIERTA DE LAS 8H00 DE LA
MAÑANA A LA 6H00 DE LA TARDE
Entrada: de 8H00 a 9H00 a.m.
Salida: de 3H45 a 4H00 p.m.
Salidas anticipadas de 1H00 a 1H15 p.m.
Las actividades pedagógicas prosiguen hasta las 4H00 p.m., dirigidas por los
maestros de cada clase.
Algunos de los servicios que la escuela provee tienen un costo adicional:
• Comida;
• Transporte de los alumnos;
• Tiempo adicional de 4H00 a 6H00 p.m.
La gestión de estos servicios está a cargo de la Administración del Municipio
junto con la Institución escolar.
La inscripciones se realizarán en la Oficina Escuela del Municipio.
ALGUNAS INFORMACIONES
• Para que el niño pueda libremente jugar es necesario que lleve ropa
cómoda sin cinturones; lo vestidos apropriados para la escuela deben
permitir al niño expresarse con libertad y, si es el caso, hasta
mancharse sin preocuparse mucho.
• Para los talleres de pintura el niño necesitará de un delantal o de una
camiseta (t-shirt) muy cómoda (unas tallas màs grande).
• Cada niño tendrá a disposición un closet marcado con su nombre y
una contraseña en el cual guardará una muta de ropa (camiseta,
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calzoncillos, calcetines, pantalones) en una funda de tela marcada
con nombre y apellido.
Un par de chancletas o zapatos livianos (tennis).
Para el descanso de la tarde necesita: dos sábanas ( tamaño pequeño),
una cobija, una almohada.
Está prohibido llevar a la escuela juguetes u objetos puntiagudos
realizados con material duro, ya que pueden ser peligrosos.
Se aconseja que los niños no lleven anillos, pulseras u collares de oro.
Es indispensable que los padres dejen en la escuela un número de
teléfono o de celular donde puedan ser contactados con seguridad, en
caso de emergencias.

INSERCION EN LA ESCUELA
La inserción de cada niño/a en la escuela se realizarà gradualmente,
respectando los ritmos y tempos de adaptaciòn de cual; es importante que la
persona que acompaña al niño lo ayude a vivir de manera positiva este
momento dedicándole tiempo y favoreciendo poco a poco la separación.

ALMUERZO
La escuela está dotada de cocina manejada por personal calificado. El mençu
ha sido elaborado dietologos para que ayude el proceso de desarrollo de los
niños. El tiempo del almuerzo lo vivimos como una oportunidad educativa;
los niños aprenderán también a saborear distintas clases de comida.
Si el niño necesitara una de dieta específica (alergias u otras causas), sus
padre tendrán que presentar un certificado médico (expedido por la oficina
ASL de competencia); este tendr´que ser revalidado para cada año lectivo.
• Variaciones el menu debidas a motivaciones personales (religiosas u
otras) tendrán que ser solicitadas, por escrito, al Municipio.
• En caso de problemas temporales de salud, se puede solicitar una dieta
por un máximo de tres días.
• No está permitido llevar a la escuela o consumir en la misma
alimentos o bebidas.

AUSENCIAS
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• En el caso de ausencia del niño por enfermedad, no es necesario
presentar certificado médico; es suficiente comunicar a los maestros la
motivación de la falta, especialmente si se tratara de enfermedades
contagiosas.
• Los maestros no están autorizados para suministrar medicinales a los
niños, aun en el caso de patologías agudas. En el caso de patologías
crónicas o de medicamentos salvavidas, la medìcina puede ser
suministrada siempre y cuando se cumpla con las siguientes normas:
1. Solicitud escrita, firmada por uno de los padres del menor, que
exonere a los maestros de cualquier responsabilidad.
2. Certificado del pediatra que especifique las dosis y los horarios en
los cuales cada medicina tiene que ser suministrada.
3. Autorización del Servizio di Medicina Preventiva; este tendrá que
ser revalidado cada año.

RELACIONES PADRES - ESCUELA
• CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: representantes, eligidos por los
padres y los docentes, hacen propuestas para la asamblea de todos los
padres de familia y para el Consejo de la Instituciòn, verifican las
actividades expresándose acerca la vida de la escuela y su
planificación; ademàs favorecen las relaciones entre los padres de
familia y la escuela.

• ASSEMBLEA DI SEZIONE: padres y docentes, juntos, exàminan la
planificaciòn educativo - pedagógica, hablan y hacen propuestas,
comparten el recorrido de los niños del salòn de pertenencia,
comparten un camino común entre la familia y la escuela.

• COLLOQUI INDIVIDUALI: para establecer una relación positiva
marcada por el compartir, el respeto, la confianza, la colaboración
entre padres y docentes y además, para conocer mejor al niño.
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CONTACTOS

La escuela infantil està ubicada en la calle C. Morselli n.1, tel. 039 6884167
y forma parte del Istituto Comprensivo de Bernareggio.
Las oficinas de la Secretaria del Istituto y la Dirección están ubicadas en la
calle Europa, 2 en Bernareggio tel. 039 6900120 fax 039 6901597

Mail
• dirigente@icbernareggio.it
• segreteria@icbernareggio.it
• scuola.infanzia@icbernareggio.it
• http://www.icbernareggio.it

4
Versiòn en español Documento “Informaciones a las familias”

ASSEMBLEA DI SEZIONE
Para lo padres de familia de…………………………
El día ………… de ……...……......... a las .....…….
En la escuela infantil Rodari, salón ……………………. Se realizará la
asamblea del salón para todos los padres.
Contamos con asistencia.
Los docentes
-----------------------------------------------------------------------------------------COLLOQUI INDIVIDUALI
Para los padres de familia de…………………………
El día ……………………………..a las…………………..
Los esperamos en la escuela infantil Rodari para hablar de su hijo/a.
Saludos cordiales
Los docentes
-----------------------------------------------------------------------------------------AVISO POR HUELGA
El día ………………………………………… la escuela infantil quedará
cerrada por motivo de una huelga del personal docente.
Saludos cordiales
Los docentes
-----------------------------------------------------------------------------------------AVISO POR LA ASAMBLEA SINDICAL
El día ………………………………………… la escuela infantil estarà
abierta solamente a partir de las........................... debido a una asamblea
sindical del personal docente.
Saludos cordiales
Los docentes
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