CIRCULAR

N° 006 - Departamento de Arte y Música
"Album di Schizzi"

Estimados apoderados,
El Departamento de Arte y Música de la Scuola, comunica que el "Album di
Schizzi" (croquera institucional para la asignatura de Artes Visuales) se encuentra
disponible para ser adquirido a través del delegado de curso, en el Centro de Reprografía
(“Fotocopias”). El valor del Album es de $4.000 c/u. Una vez cancelados (cheque, efectivo
o transferencia), serán entregados directamente a la profesora de Arte.
El Album di Schizzi, está diseñado para ser usado durante dos años consecutivos, desde
1° Elementare hasta 8° Media Inferiore, por lo tanto, se adquiere en 1°,3°,5° y 7°. Sin
embargo, el alumno que haya extraviado su Album deberá adquirirlo nuevamente de forma
individual en el Centro de Reprografía.
El Album di Schizzi es un instrumento didáctico que permite un mejor desempeño de las
actividades en el aula y que acompaña progresivamente a nuestros alumnos en el
desarrollo de habilidades requeridas para el Esame di Licenza Media, en el cual la
asignatura de Artes Visuales implica el conocimiento, el análisis y la valorización del
patrimonio artístico y cultural.
Protocolo de adquisición Album di Schizzi:
1. Delegado/a de curso cancela el valor total en centro de Reprografía de la Scuola
2. Profesora de Arte retira los álbumes y los lleva al taller de Arte para entregarlos a
cada alumno/a.
3. Ya que el álbum es de uso bienal, aquellos niños que hayan extraviado su álbum,
deben comprarlo nuevamente en centro de fotocopiado, en forma individual.
4. Para esta gestión estarán disponibles las dos primeras semanas de Marzo, ya
que el uso del Album di Schizzi en clases de arte comenzará la tercera semana.
Adjuntamos datos para transferencia a Capri s.p.a.
Capri s.p.a
Cta. Cte. 211761542
Banco Corpbanca
Rut 96.898.850-6.
Mail cveloso@scuola.cl
rabarca@scuola.cl
Por favor enviar comprobante para respaldo
Les saludan atentamente,

Departamento de Arte y Música
Grado
Santiago, 4 de marzo 2019

Direcciones de Área
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I

