
 
C I R C U L A R    N° 051 - Scuola Secondaria di II Grado 

 
 
Señor Apoderado: 
 
Con el objetivo de apoyar los contenidos y las habilidades desarrolladas en clases y de contribuir a un 
excelente Viaggio di Studio 2020, el Departamento de Historia y Ciencias Sociales y el DVEI de la Scuola 
han planificado en conjunto una visita al Campamento Minero de Sewell, Patrimonio de la Humanidad.   
 
Esta actividad, que tiene un costo especial de $26.000 para alumnos de colegios, será financiado en 
parte por la Scuola y en parte por los estudiantes. Por ello, cada estudiante deberá pagar un total de 
$10.000. 
 
La salida está programada y reservada para el Viernes 4 de Octubre, durante todo el día, saliendo 

desde la Scuola a las 08:00 hrs. en buses Yanguas contratados por la Empresa que organiza el tour 
(VTS, la única empresa autorizada por Codelco para la visita a Sewell) y regresando a la Scuola a las 
18:30 hrs. aprox. 
 
El tour consiste en:  

- transporte hasta el Campamento, ubicado en Caletones en las cercanías de Rancagua; 
- visita guiada, con charlas para los alumnos; 
- visita externa del mineral; 
- visita Museo de la Gran Minería del Cobre. 

Los alumnos serán acompañados por 3 profesores Acompañantes del Viaje de Estudio y Alfredo Curotto. 
Además, deberán llevar colación para almorzar en el lugar y ropa adecuada para la excursión.   
 
El pago de los $10.000, deberá ser realizado entre los días 23 y 26 de septiembre de 2019. 
 
Formas de Pago / Presencial: En Caja del colegio. Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 horas. 

- Efectivo / Tarjeta de Débito / Tarjeta de Crédito / Cheque 
 

Forma de Pago / A distancia: Pago a través de Schoolnet en módulo “Avisos de Cobranza” 

- Tarjeta de débito/Tarjeta de Crédito 
 
Nota:  La trasferencia bancaria NO es forma de pago. 

 
Cheques deben estar extendidos a nombre de Corporación Scuola Italiana Vittorio Montiglio. 

 
Solicitamos a usted completar la autorización adjunta y hacerla llegar a Inspectoría, a más tardar el 
jueves 26 de septiembre. 
 
Le saluda atentamente, 
           Cristian Arnés 
          Director de Área 
 
Santiago, 28 de Agosto 2019. 

___________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN CIRCULAR N° 051  -  Scuola Secondaria di II Grado 
 
Nombre alumno(a):  …………………………………………………………………… Curso:  ……… 
 
Autorizo a mi hijo(a) a participar de la Salida Pedagógica a Sewell, el 4 de Octubre 2019. 
 

SÍ …… NO …… 
 
Nombre apoderado(a):  …………………………………………………………………………………. 
 
Firma apoderado(a):  ……………………………………………………………………………………. 
 
Fecha:  …………………………………………. 
  
 
 


