
       Cierre Asamblea Escolar 2017 

En esta oportunidad como Centro de Alumnos, hemos organizado una vez más la esperada 

Asamblea Escolar, la que tiene como objetivo discutir, conversar y conocer las posturas y opiniones 

que tienen sobre diversos temas que los involucran.  

Como C.A.S.I. quedamos muy contentos con la realización de esta actividad, ya que los alumnos 

respondieron de buena forma y nos presentaron todas sus inquietudes. Nosotros, en lo que queda 

del semestre, intentaremos dar respuesta y solución a éstas. 

Esta actividad se desarrolló en el transcurso de tres horas pedagógicas, la primera consistió en una 

introducción informativa en el Teatro Verdi, en la que se plantearon los temas a tratar, posterior a 

esto, se dividió al alumnado aleatoriamente en mesas redondas distribuidas en diferentes salas. Con 

la presencia de un moderador se logró crear una conversación sincera.  

Este año contamos con la presencia del rector Italo Oddone y director académico Carlos Fernández, 

quienes informaron a los alumnos sobre temas tan relevantes como la escala de notas, el ranking, 

entre otros. Agradecemos su participación ya que aclararon muchas dudas existentes. 

Los ejes temáticos en esta ocasión fueron tres: Los cambios académicos, el perfil alumno Scuola y el 

cierre de una actividad previa organizada por el CASI sobre la diversidad. 

A continuación haremos una síntesis  de lo que se conversó en cada uno de estos temas, 

identificando la opinión de los alumnos y las conclusiones y propuestas correspondientes. 

1) Cambios Académicos: 

Surgió la inquietud sobre la incorporación del latín en los alumnos de II° a IV° medio y el cambio en 

la escala de notas, el que se modificó subiendo de un 90% a un 100% . 

En su gran mayoría los alumnos consideraron que estos cambios a largo plazo son muy útiles y 

positivos, pero se sienten profundamente molestos al no ser informados con anticipación. 

Por otra parte, se analizó el nuevo enfoque que se le está dando a la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU), la se había visto desplazada por el Esame di Stato. Como alumnado creemos que 

es un avance muy efectivo pero consideramos que el equilibrio entre estas dos evaluaciones es 

fundamental, para así no caer en excesos y/o déficits en alguna de estas.  

Se planteó también la necesidad de entregar mayor información y de forma oportuna sobre la 

Maturitá, en relación sus plazos, contenidos y convenios existentes. 



Tienen la sensación de que son comunicados muy tardíamente, dificultando la organización del 

alumnado en la toma de decisiones en su último año escolar. 

Las Ferias Vocacionales también fue un tema a tratar, ya que si bien son muy útiles para un gran 

número de alumnos, otros consideran que a éstas no se les toma el peso necesario. Por tanto 

siguieren que unas semanas antes se informe con anticipación tanto a profesores como alumnos y 

que ojalá que haya un criterio común en cuanto al tiempo de visita que cada curso pueda tener. En 

este mismo punto se propuso que se entregara con anterioridad el puntaje NEM y Ranking para 

hacer más fructífera la visita. 

2) Perfil alumno Scuola: 

Recientemente el colegio definió el “perfil alumno Scuola” el cual se trabajó durante el año pasado 

con toda la Comunidad, teniendo como eje central el Proyecto Educativo. Como CASI nos 

preguntamos qué tan reales son estos puntos en el alumnado, si se sentían identificados y cómo el 

colegio aportaba para que éstos se cumplieran. De esta forma, analizamos cada aspecto siendo los 

resultados en su mayoría muy positivos. 

a) Intercultural y pluralista, que valora la diversidad 

-Al ser un colegio de colonia, la gran mayoría si percibe la interculturalidad y pluralismo, se percibe 

eso sí un ambiente no tan tolerante frente a la diversidad 

b) Honesto, solidario y respetuoso 

-Gran parte de los alumnos no se sienten tan solidarios como podrían serlo, y consideran que el 

donar una vez al mes, mediante la campaña solidaria, o con los elementos entregados en la ayuda 

solidaria de la Settimana, no es suficiente para serlos realmente. Creen que esta ayuda tiene que 

ser un valor inculcado de manera mucho más profunda, colaborando de forma más directa con la 

gente que lo necesita.  

En relación al respeto, se llegó a la conclusión que si bien muchos alumnos se sienten respetuosos, 

hay un equivocado concepto sobre el “bullying”, el cual creemos que hay que profundizar. Sin 

embargo, creen que éste ha disminuido en los últimos años, al menos en la Media Superior, no así 

en el caso de la Media Inferior. 

c) Comprometido con los desafíos del mundo global 

-Los alumnos consideran que debe ser mayor la información por parte del colegio sobre los desafíos 

del mundo global, ya que, muchas veces no se genera la conciencia del verdadero impacto que éstos 

tienen en relación a la esfera social completa. 

 

 



d) Integral, que desarrolla todas sus capacidades para construir su proyecto de vida 

- La totalidad de los participantes consideró que este punto es una característica esencial de los 

alumnos de la Scuola.  

e) Buen comunicador, competente en su lengua madre, el idioma italiano y una segunda lengua 

-El alumnado se considera competente en su lengua madre como así también en el idioma italiano, 

sin embargo, nos encontramos con algunos que consideran que aquellos con mayores dificultades 

no reciben mucho apoyo por parte del colegio. En relación al caso es inglés, hay varios aspectos a 

mejorar sobretodo a la graduación de los contenidos entre un nivel y otro.  

f) Comprensivo, reflexivo y crítico 

--La mayoría de los estudiantes estuvo de acuerdo con este punto. 

g) Capaz de trabajar colaborativamente con otros 

-Se considera un punto muy importante dentro del perfil de los alumnos, sin embargo creen que se 

podría trabajar de manera más intensa. 

h) Autónomo, responsable y perseverante con sus aprendizajes y los desafíos que emprende 

- La gran mayoría estuvo de acuerdo con este punto, pero concluyeron que muchas veces los 

apoderados se involucran más de la cuenta, lo que dificulta la autonomía de los alumnos. Por lo 

tanto, se propone que se generen más instancias de comunicación entre el alumnado y el colegio 

para no recurrir tanto a los apoderados. 

i) Competente y abierto al cambio 

-Los alumnos se consideran competentes, pero en relación al ser abiertos al cambio se cree que no 

se genera el ambiente necesario para serlo, por ejemplo, en relación a los cambios académicos no 

se dieron facilidades para que se pudieran adaptar de manera adecuada. 

 

3) Cierre actividad Clóset 

El 10 de Mayo se realizó el Día del Alumno, una de las actividades más llamativas fue la del “Closet”, 

a cargo de la Fundación Iguales. En este se trató diversidad tanto sexual como social. Para ellos se 

usó un closet en el cual al ingresar, se escuchaba un audio que tenía un contenido con frases 

ofensivas y discriminatorias que muchas veces escuchamos a diario. Esta experiencia auditiva tenía 

como objetivo de alertar sobre la violencia verbal que existe a diario y de la cual muchas veces no 

somos conscientes. 

 



Quisimos saber que tan útil había sido la actividad y si realmente los alumnos habían reflexionado 

sobre el tema, nos encontramos con la sorpresa de que si bien la actividad fue todo un éxito, muchos 

alumnos no participaron por falta de información o por desinterés. A pesar de esto, llegamos a la 

conclusión de que la actividad había sido muy positiva para los que la vivieron. 

Se planteó que la educación sexual a pasar de que es un tema que debe tratarse en  familia, el 

colegio también debería tener un papel más importante, sobretodo los recientes resultados de VIH 

a nivel nacional. 

Como Centro de Alumnos estamos a favor de este tipo de instancias, ya que los alumnos pueden 

manifestar su opinión sobre temas que los involucran directamente  y llegar a puntos en común, 

planteando soluciones, siempre de manera respetuosa y colaborativa. 

 

Atentamente,  

C.A.S.I. 2017 

 

 


