
 
C I R C U L A R    N° 013  -  Dirección 

 
 
Estimados apoderados: 
 
Como es de su conocimiento, la Scuola dispone de un programa de incentivos para 
actividades extraprogramáticas, dirigido a los alumnos de 5° Básico a IV Medio, que 
representen al colegio en los diferentes ámbitos de extensión de la Scuola, ya sea actividades 
culturales, artísticas, de acción social o deportivas, sostenidas en el tiempo, que impliquen 
dedicación semanal, compromiso y representación. 
 
Podrán optar a este beneficio, los siguientes estudiantes: 
 
Área Cultural 

Alumnos que participen en talleres impartidos por la Scuola y que la representen en distintos 
eventos, tanto al interior y exterior del colegio. 
Alumnos que realicen de modo sistemático actividades artísticos-musicales, independientes 
del colegio, pero que representen a la Scuola en diferentes eventos tanto en el interior y 
exterior de ésta.  En este caso, el primer filtro lo realiza el Coordinador de Talleres Culturales. 
 
Área Deportiva 

 Seleccionados nacionales en algún deporte. 
 Deportista federado (que represente al colegio). 
 Alumnos que participen representando a la Scuola (selecciones  deportivas). 
 
Los alumnos deberán cumplir además, con los siguientes requisitos: 

 Mantener una conducta y actitud intachables tanto en las actividades extra 
programáticas en las que participa, como en su proceso escolar. Se contemplará la 
información registrada en la hoja del alumno (anotaciones, cartas, suspensiones, 
matrícula en observación y/o condicional). 

 Mantener una actitud positiva y proactiva en las diversas asignaturas.  
 Pertenecer a alguna de las selecciones deportivas del colegio y/o participar activa y 

sistemáticamente en eventos culturales, artísticos y/o acciones sociales.  
 Asistir regularmente a la respectiva Selección en la cual se ha inscrito (70% asistencia 

entrenamientos, 90% asistencia a competencias). 
 Representar permanentemente al colegio en las diferentes competencias escolares o 

actividades especiales de representación a las que ha sido citado. 
 Justificar previamente las eventuales inasistencias a dichas citaciones, con especial 

atención en los deportes colectivos para evitar que el colegio enfrente un W.O. (no 
presentación). 

 
Procedimiento para la obtención del beneficio: 
 

El proceso de análisis, se realiza en las siguientes etapas: 



 
 

1° Etapa: Profesor/entrenador, exige: 
    70% asistencia entrenamientos y/o ensayos,  
    90% asistencia a competencias y/o representaciones culturales. 
 
2° Etapa: Coordinadores de actividades extraprogramáticas analizan información y envían 
reporte a Directores de Área.  
 
3° Etapa:    Director de Área  con Profesor Jefe evalúan y comunican al Profesor de 
Asignatura la resolución, para que este último pueda conocer la información y pueda dar su 
opinión al respecto;  teniendo éste que ser muy riguroso en cuanto a las evidencias 
disciplinarias y académicas del alumno, en caso que no estuviere de acuerdo con la 
decisión que le presenten. 
 
4° Etapa:   Profesor Jefe informa al alumno la obtención del beneficio extra programático 
mediante una comunicación formal.  
 
Beneficios: 
 Facilitar académicamente la participación en cada una de las actividades extra-

programáticas, mediante la autorización para ausentarse a clases motivadas por este 
concepto. 

 Reprogramación de pruebas, controles o trabajos solicitados por el alumno, debido a 
dicha participación, lo cual estará debidamente certificado por el Departamento 
respectivo.  

 Que dichas reprogramaciones no impliquen mayor dificultad, situación que será 
supervisada por cada Jefe de Departamento. 

 Se podrá agregar 1 nota 7.0, en 2 diferentes asignaturas (a elección del alumno) solo 
el 2° semestre 

 
Las fechas de entrega de beneficios extra programáticos serán: 

IV Medio  :  última semana de Septiembre  
8° Básico  :  1° semana de Octubre 
Resto del colegio :  1° semana de Noviembre 

 
La información aquí entregada, forma parte de nuestro Reglamento de Evaluación y 
Promoción, que pueden consultar en nuestra página Web (www.scuola.cl / apoderados / 
documentos importantes / reglamentos). 
 
Les saluda atentamente, 
 
 
          Italo Oddone A. 
                 Rector 
 
Santiago, 22 de Marzo 2017. 

http://www.scuola.cl/

