Estimada Comunidad:
En el espíritu de dar continuidad al proceso de mejoramiento de nuestra Institución con un
modelo de gestión de calidad iniciado el año 2015, es que estamos ahora cerrando el primer
ciclo de planificación estratégica y, junto a ese cierre, estamos iniciando el levantamiento de la
información para el diseño de la próxima planificación, a través de la cual estableceremos una
carta de navegación para el periodo 2019-2022 ,contando así con una nueva guía que oriente
la toma de decisiones en todas las Áreas, tendiente a promover y garantizar los aprendizajes y
la mejora en los resultados de todos nuestros alumnos.
Deseamos hacerlos partícipes de este trabajo, que en su primera etapa consiste en realizar un
levantamiento de información por medio de la aplicación de encuestas sobre los niveles de
conocimiento, satisfacción y participación en la vida escolar, así como la opinión y valoración
del desarrollo de las áreas fundamentales de la gestión escolar, centrado en los estándares
indicativos de desempeño que establece el sistema de aseguramiento de la calidad en Chile.
Nos interesa contar con la percepción de todos los estamentos de la comunidad escolar, para
tomar decisiones acertadas, que nos permitan seguir mejorando la calidad de la educación
entregada.
Para ello, en esta etapa diagnóstica, se solicitará la colaboración de una muestra representativa
de apoderados, elegidos de forma aleatoria, pertenecientes a todas las Áreas de la Scuola y a
un grupo de alumnos, entre los niveles de 8° Básico a IV Medio. En el caso de los apoderados
y alumnos escogidos, se les informará por escrito dicha selección y se les proporcionará la clave
para acceder a la plataforma.
Por su parte, todos los directivos, profesores y asistentes de la Educación también serán
encuestados para conocer su percepción sobre nuestra Institución.
El trabajo que les solicitaremos al responder estas encuestas es muy importante para nuestra
Institución, ya que sólo ustedes pueden comunicar lo que saben, piensan y sienten con respecto
a ella. De este modo, damos por iniciado este nuevo proceso de planificación, crecimiento y
maduración institucional que, nutrido a partir de las culturas chilena e italiana y cultivado a través
de la centenaria historia de nuestro colegio, se eleva en aras de alcanzar la realización más
plena de lo que somos y queremos ser como Scuola Italiana.
Agradeciendo su apoyo y colaboración, les saluda atentamente,

Italo Oddone
Rector
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