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BASES SETTIMANA DELLA SCUOLA 2018  

DECADAS 

El presente documento tiene como principal objetivo exponer de manera clara, precisa y objetiva, los 
lineamentos que regirán como bases de la tradicional "Settimana della Scuola", actividad que se lleva a cabo 
anualmente y en la que participan todos los alumnos de la Media Inferior y Superior. La organización de este 
evento está a cargo del Centro de Alumnos de la Scuola Italiana (C.A.S.I.) y su comisión Eventos. 

El C.A.S.I., como se ha planteado desde siempre, tiene el deseo y la motivación para que todas las actividades 
se desarrollen de manera correcta, transparente y sin nunca recurrir a la violencia y/o disputas entre ningún 
miembro de nuestra comunidad. Por esto, el fin de la Settimana della Scuola es llevar a cabo las actividades de 
manera recreativa y sana, fomentando aptitudes y habilidades, como el deporte, la cultura, el arte, la música y la 
destreza y organización de cada nivel, otorgando posteriormente un reconocimiento a quien resulte ganador. 

La participación, como es tradición será por niveles, comprendiendo de 5° Básico a 4°Medio. (Existiendo dos 
categorías, de 5° a 8° Básico y de 1° a 4° Medio) 

Además, nuestra misión como C.A.S.I. 2018 es fomentar aspectos sociales, organizativos y de convivencia al 
interior de nuestra comunidad y es por esta razón, reiterando lo dicho anteriormente, se velará por la sana 
competencia durante todas las actividades. Estas bases han sido planteadas según nuestros lineamentos 
como Centro de Alumnos, que buscan crear una Scuola más unida, leal, sincera y fraternal para todos. 

En conclusión, el C.A.S.I. trabajará arduamente para que todos podamos gozar de la Settimana della Scuola 
2018. 

Les saluda, C.A.S.I. 2018 

CONTACTO C.A.S.I. 2018 
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Massimiliano Valdatta     Presidente                                        (+56 9 5199 0623) 

Francesca Pesci             Vice-Presidenta                                (+56 9 5762 5329) 

Mariana Cornejo             Tesorera                                            (+56 9 5859 5400) 

Rafaella Radice              Secretaria                                          (+56 9 6228 3667) 

Francesca Macchiavello Encargada de Comisiones              (+56 9 8803 9300) 

Vicente Migone               Vocero                                               (+59 9 7757 0191) 

Mail: casi.scuola@gmail.com 

Facebook: Casi Scuola Italiana                               

Instagram: casi__2018 

COMISIÓN EVENTOS 

Gianfranco Carniglia               Encargado de Comisión                  

Trinidad Figueroa 

Catalina Fierro 

Isabella Becerra 

Gianfranco Pisani 

Matteo Cantele 

Pietro Solari 

Gabriela Nicolai 

Antonia Ferretti 

OBJETIVOS 

● Desarrollar un clima propicio de sana entretención y que toda la comunidad escolar disfrute esta 
tradicional fecha. 

● Disfrutar de una Settimana que se caracterice por la sana competencia, la alegría y no por el recuerdo 
de antiguas rivalidades. 

● Ser un promotor del desarrollo integro de nuestros compañeros a través de competencias deportivas, 
artísticas, y culturales. 

● Reforzar el compañerismo y el trabajo en equipo. 
● Fomentar una mayor participación, integración y motivación en los alumnos. 
● Crear motivación en la comunidad para la consciencia en las obras de acción social. 
● Propiciar un escenario para que los niveles puedan comprender el trabajo y la organización en equipo, 

respetando la diversidad de nuestras habilidades y potenciándolas. 
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BASES GENERALES 

a) Fecha: El aniversario de la Scuola se desarrollará durante los días 6, 9, 10 y 11 de Julio. 

b) Forma: Al igual que en años anteriores se utilizará el sistema de niveles. 

c) Asistencia: Al igual que en los últimos dos años, se premiará a los niveles por su porcentaje de asistencia 
por día. El profesor correspondiente tomará la asistencia hasta las 8:15. Los alumnos que lleguen después de 
esa hora quedarán como ausentes para la contabilidad del C.A.S.I., las inspectoras de cada sección (Media 
Inferior y Media Superior) deberán entregar el número de ausentes por nivel durante los cuatro días. La 
asistencia es obligatoria desde las 8:00 a las 16:45 (Incluyendo a la Media Inferior). Los alumnos no 
pueden abandonar la Scuola una vez ingresada a ella, excepto con permiso autorizado por Inspectoría. El 
miércoles 11 de julio, día de la Tarde de Reyes, la jornada se extenderá hasta que se comunique los niveles 
ganadores. 

Los parámetros para calificar el puntaje bonus serán los siguientes: 

● Aquel nivel que posea entre un 95% y un 100% de asistencia ganará 330 puntos. 
● Aquel nivel que posea entre un 85% y un 94% de asistencia ganará 270 puntos. 
● Aquel nivel que posea entre un 75% y un 84% de asistencia ganará 180 puntos. 
● El nivel que posea menos de un 75% de asistencia no calificará a bonus por asistencia. 

Importante: los porcentajes se aproximarán hacia arriba. Por ende, si un nivel presentase 94,5% de 
asistencia, se considerará como un 95%. La ausencia será justificada únicamente con certificado médico 
o por estar de viaje, a entregar antes de las 8:00 am a la inspectoría respectiva.  

d) Comportamiento: Se tendrá en consideración el comportamiento de los alumnos y en caso de no ser 
adecuado el nivel se arriesgará a descuentos en sus puntajes que podrían ir desde un 5% del puntaje hasta la 
descalificación de la prueba. Esto será evaluado por el C.A.S.I., las profesoras asesoras y los jurados/árbitros de 
cada prueba. 

Si llegase a ocurrir una conducta inadecuada o altercado entre niveles y/o alumnos durante el desarrollo de 
alguna prueba, se determinarán sanciones para el alumno o nivel involucrado. En caso de que un altercado 
amerite descuento de puntaje el Consejo Superior (punto "p") evaluará la situación y decidirá si las actividades 
continúan o se suspenden. En este caso, se reanudarán las clases al día siguiente. 

*Es importante aclarar que las barras cumplen una función de apoyo a sus compañeros, por lo que no se 
permitirá faltas de respeto u ofensas de cualquier tipo. El nivel que cometa dicha falta será advertido solo una 
vez, en caso de que se repita la falta a esta regla el nivel recibirá puntaje 0 en la prueba de barras. El 
consejo superior puede aplicar otras sanciones. 

e) Financiamiento: La "Settimana della Scuola", como ha sido desde siempre, es financiada por la cuota 
Settimana, la cual este año será de $3.000 pesos por alumno. Cada representante de nivel deberá entregar la 
cuota  DE TODO EL NIVEL a más tardar el día viernes 15 de junio, en un sobre especificando el nivel, el 
número de alumnos que cancelaron la cuota y el monto correspondiente, a Mariana Cornejo del IV° Medio C, 
o bien dejar en la insectoría correspondiente del nivel. Aquel nivel que no pague dentro del plazo se le 
descontara 450 puntos. 
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f) Puntajes: los puntajes se otorgarán en diferentes escalas según cada prueba, en cuanto respecta a su grado 
de preparación y la importancia de ésta dentro de la Settimana. Los puntajes serán de tipo A, B y C. Tanto en la 
Media Inferior (5° a 8°) como en la Media Superior (I° a IV°)  habrá primer, segundo, tercer y cuarto lugar.  

Los puntajes serán los siguientes:   

 Tipo A Tipo B Tipo C 

1° Lugar 450 360 285 

2° Lugar 330 280 240 

3° Lugar 240 220 205 

4° Lugar 180 180 180 

 

* En caso de que un nivel no se presente a una prueba se le descontará el puntaje mínimo de esta. 
(180 puntos) 

g)  Descuento de puntaje por atraso en pruebas: Aparte de los descuentos de puntajes mencionados y/o por 
mencionar en otros puntos (financiamiento, comportamiento, distribución de salas, asistencia, participación), se 
descontará puntaje al nivel que se retrase en una prueba, de manera que, por cada 5 minutos, se descontará 
un 5% del puntaje total obtenido en la prueba. Del mismo modo, se le descontará puntaje a aquel que no se 
presente una prueba después de los 15 minutos del llamado y será descalificado de la prueba, es decir, contará 
como no haberse presentado a la prueba, y por lo cual, se le descontarán 180 puntos. 
Sólo será justificable un atraso en caso de fuerza mayor, en esta situación el C.A.S.I decidirá una vez concluida 
la prueba. 
Los tiempos correspondientes a cada prueba están especificados en el documento Pruebas Settimana della 
Scuola 2018, entregada a cada representante, publicados en los murales de cada patio, instagram del CASI y 
pagina del colegio. El C.A.S.I se reserva el derecho de decidir si las justificaciones correspondientes son válidas, 
con anterior aprobación de las asesoras. 

h) Distribución de salas: Durante la Settimana, se le asignará una sala del colegio a cada nivel, haciéndose 
responsable de ella. Las salas serán asignadas por cada Inspectoría. 

El estado, orden y limpieza de las salas será evaluado al finalizar cada uno de los días de la Settimana y 
en caso de ser inapropiado habrá descuentos sobre el puntaje total. Esto será evaluado por los 
profesores asesores del C.A.S.I, es decir Gigliola Pacciarini y Jehu Aravena.  

El criterio que será utilizado para la concesión del puntaje será:  

• Perfectas condiciones: No hay descuentos  

• No presenta una limpieza óptima: 5% de descuento sobre el puntaje total del día correspondiente.  
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• Rayada, con algún incidente o muy desordenada: 10% de descuento sobre el puntaje total del día 
correspondiente. 

Nota: Los incidentes que ocurran en cualquiera de las salas, dependiendo de cuán grave sea, tendrán 
penalizaciones por parte de Dirección y un descuento en el puntaje total.  

i) Uso debido de las instalaciones: El cuidado de la infraestructura es fundamental tanto para nosotros como 
alumnos, como para la comunidad en general. Es por esto, que cualquier daño en cualquier lugar del colegio, así 
como cualquier acción que atente contra éste, será sancionado con descuentos de puntajes o con la 
descalificación del nivel. Además de esto, se aplicarán sanciones directamente por parte de la Scuola, que 
podrían involucrar el pago de los costos asociados. Lo anterior también aplica para el mobiliario de Salas, 
Palestra, Cocina, Teatro y Canchas.  
  

j) Uso de pinturas: Queda ESTRICTAMENTE PROHIBIDO por dirección el uso de pinturas en las salas 
asignadas a cada nivel, de no ser así, cada nivel se deberá hacer cargo directamente con Dirección y asumir los 
costos que esto podría significar. No se aceptará otra pintura que no sea látex al agua, témpera o acuarelas. 
Tener en cuenta los usos y aplicaciones de cada tipo de pintura para así evitar cualquier imprevisto. 

k) Inquietudes y problemas: Toda duda, inquietud y/o problema que se presente previo o durante el transcurso 
de la Settimana deberán ser presentados SÓLO POR LOS REPRESENTANTES DE NIVEL al encargado de 
prueba correspondiente. En el caso de que este no pueda resolverlo, se llevará al C.A.S.I.  Si este no puede 
resolverlo se llamará a la Asamblea de Representantes. 

 Todo problema que se presente seguirá el siguiente conducto:  

1º Instancia: Encargado de Prueba 

2º Instancia: C.A.S.I. (Directiva + Comisión Eventos) 

3º Instancia: Asamblea de Representantes 

Última Instancia: Consejo Superior 

l) Encargados de Prueba: Son alumnos miembros del C.A.S.I. 2018, ex alumnos, gente de la comunidad 
Scuola o profesores los que estarán a cargo de supervisar las distintas pruebas. 

m) Representantes de Nivel: El representante es el único de cada nivel con derecho a presentar críticas, 
manifestaciones,  etc. hacia el C.A.S.I. También son los únicos autorizados para contactar y expresar a los 
encargados de la Settimana algún malestar, opinión o reclamo por el desarrollo de las actividades. De no acudir 
ningún representante, el nivel perderá su derecho de opinar y/o reclamar en los temas tratados en las reuniones.  

n) Asamblea de Representantes: Esta reunión se realizará en el caso de que el C.A.S.I no pueda solucionar 
un problema que se presente en el transcurso de la misma. La Asamblea estará constituida por la directiva del 
C.A.S.I., la Comisión Eventos, las profesoras asesoras del C.A.S.I. y todos los representantes de nivel (en caso 
de ausencia del representante, podrá presentarse un alumno del nivel con previo aviso al C.AS.I.). Si se 
necesitase un testigo por algún problema, éste ingresará a la Asamblea solamente a relatar los hechos y luego 
hará abandono de esta sin posibilidad de discusión, ya que éste juega un papel objetivo. Los profesores 
asesores y los encargados de la Settimana se reservan el derecho a decidir qué problemas deben tratarse en 
dicho consejo.  
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o) Consejo Superior: En caso de que se produzca algún problema, que no se solucione en la Asamblea de 
representantes, la situación será llevada a un Consejo Extraordinario, el cual estará formado por Dirección, las 
profesoras asesoras y la directiva del C.A.S.I. La decisión tomada por éste, será inapelable.  

p) Jurado: El jurado será imparcial, preferentemente un miembro externo al colegio, para así evitar conflictos al 
momento de entregar los puntajes de las pruebas evaluadas a los niveles. El jurado realizará una reunión luego 
de finalizada la prueba correspondiente, en la que se decidirá los resultados de cada nivel. Al final de esta 
reunión se entregará el resultado al C.A.S.I. el que luego lo publicará al alumnado, tanto en sus redes sociales 
como en sus paneles de cada patio.   

q) Utilización de Productora:   

1. Utilización de proyecciones Data show: cada nivel deberá entregar por escrito y detalladamente 
lo requerido para las presentaciones con Data show, presentando un pendrive. (SOLO UN 
DISPOSITIVO PARA TODA LA INFORMACIÓN DEL NIVEL) 

2.  Los formatos aceptados serán: dvd, vcd, avi, mpeg o wma a más tardar el día lunes 9 de julio 
hasta las 8.20 a.m., la entrega se hará única y exclusivamente a Francesca Macchiavello III°C. 

 ADVERTENCIA: SI LAS COPIAS NO SE ENTREGAN DENTRO DEL PLAZO YA MENCIONADO NO 
HABRÁ DERECHO A RECLAMO POR DESPERFECTOS EN LAS PRESENTACIONES NI 
OPORTUNIDAD PARA ENTREGAR COPIAS DESPUÉS.  

1. Pauta de Espacio: En caso de querer usar de manera particular los implementos de humo, 
luces y sonido deberá ser informado a la productora antes de dicha prueba por un representante 
de nivel. 

r) Hurtos o destrozos: En caso de cualquier destrozo o robo que ocurra durante la Settimana se hará el 
descuento de puntaje correspondiente y el nivel deberá hacerse responsable por los daños causados (pagar 
costos). Este tipo de acto será investigado como falta de comportamiento.  

s) Comodín: Todo nivel tiene el derecho a usar su único comodín en una sola prueba dentro de la Settimana. El 
comodín será simbolizado con documento entregado por el C.A.S.I a los representantes. Este tiene como 
función duplicar el puntaje obtenido por el nivel siempre y cuando éste obtenga el primer lugar. En caso de no 
ser así el nivel no tendrá derecho a volver utilizarlo. El comodín deberá ser entregado por el representante de 
nivel el lunes 9 de julio antes de la Presentación (independiente de la prueba) o antes de dicha fecha. El 
encargado de recibir el comodín será Vicente Migone del IVºC, quien les dará un documento certificando el 
haber recibido el comodín. Si el nivel se quiere jugar su comodín en los deportes, éste deberá ser entregado el 
viernes 6 de julio a las 8:00 hrs.  

t) Informaciones: Se habilitarán los parlantes de la Scuola para que los miembros del C.A.S.I. informen al 
alumnado sobre el horario, las pruebas a realizarse, las que se están llevando a cabo en el momento y el atraso 
de algún nivel en alguna prueba, entre otros. En el caso del Facebook (Casi Scuola Italiana) y Instagram 
(casi__2018) se utilizará para informar los puntajes parciales, horarios, pautas de evaluaciones y pruebas.  

u) Prohibiciones:  
Dentro de la Settimana no se permitirá: 

● Usar fuego en las presentaciones dentro de la Scuola.  

● Uso de vehículos motorizados grandes (entiéndase autos, camiones, camionetas, etc.).  Si se utilizara 
algún vehículo pequeño dentro del establecimiento sólo se aceptarán durante el período de la 
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presentación en la que se necesiten. 

● El consumo de alcohol, cigarrillos u otro tipo de droga.  

● Todo aquello que viole el Reglamento de Convivencia y Disciplina de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio 
(publicado en el Diario Scolastico). 

v) Escenografía: Habrá a disposición de todos los niveles paneles negros y tarimas negras en caso de que 
desee colocar algo extra a la escenografía. La Scuola no posee las instalaciones necesarias para colgar un 
telón.  

w) Vestuario: Se penalizará a cualquier nivel que presente un vestuario inadecuado a juicio del jurado y/o 
de los miembros del C.A.S.I. (cualquier duda sobre este punto se podrá consultar al C.A.S.I. previo a la 
participación en una prueba).  

x) Elección de reyes por nivel: Cada nivel deberá elegir a una pareja (mujer y hombre) para que ocupe este 
cargo, sin oportunidad de cambiarlo una vez presentados a menos a que se presente un certificado médico 
pertinente o una situación fuera de lo normal. 

y) Las reglas de la Settimana della Scuola, se regirán única y solamente por los puntos recién mencionados.  

z) EL C.A.S.I. SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR CUALQUIERA DE LOS PUNTOS ESPECIFICADOS. 

 

 


