
 
 

 
Estimados apoderados y familias: 

 

Antes que nada, les expresamos nuestro deseo de que todos ustedes y sus familias se encuentren 

bien. Todos estamos preocupados y enfrentados a un ambiente de mucha incertidumbre. Como 

Scuola estamos muy atentos a la evolución de la situación, analizando y trabajando en diferentes 

medidas para hacer frente a la contingencia, pudiendo éstas cambiar o agregar otras en función de 

cómo evolucionen los acontecimientos. Por lo anterior, estamos en contacto periódico con el Centro de 

Padres. 

 

La primera medida que adoptamos para atender la contingencia, fue la de dar continuidad al proceso 

educativo, habiéndose adaptado éste a modalidad remota, mediante trabajo y actividades en casa, así 

como clases on-line. Los profesores y la Dirección han adecuado su funcionamiento en base a la 

evaluación de la experiencia de las primeras semanas, para lo cual se ha tomado en cuenta  la 

retroalimentación obtenida de los alumnos y los apoderados. Se ha puesto en marcha un sistema de 

clases con horarios establecidos por curso para dar continuidad a los procesos pedagógicos que se 

pueden realizar en esta modalidad, y de acuerdo a lo señalado por las autoridades en relación al 

ajuste curricular, privilegiando aquello que es esencial para cada nivel. Cada profesor jefe ha tomado 

contacto con sus cursos y próximamente se realizarán reuniones con los delegados de curso para 

poder recoger las inquietudes que puedan existir y poder ir mejorando esta modalidad de trabajo que, 

si bien ha sido un gran desafío, es también una gran oportunidad para los docentes y nuestros 

estudiantes frente a un mundo cambiante y cada vez más tecnológico. 

   

Con la ocasión, agradecemos el valioso aporte realizado por el Centro dei Genitori en recoger las 

opiniones de los apoderados. 

 

La Scuola está trabajando y seguirá trabajando en la educación de sus hijos, en lo académico y lo 

formativo. Es importante señalar que la educación no es sólo contenidos, sino habilidades. En este 

periodo los alumnos están aprendiendo habilidades que no sólo les serán demandadas en el futuro, 

sino que también les servirán hoy: trabajo a distancia; uso de plataformas y herramientas para ese fin; 

coordinación con otros; autodisciplina, trabajo personal y responsabilidad, entre otras. Para ello están 

siendo guiados por los docentes, quienes también han ido descubriendo y generando nuevas formas 

de trabajar, algunas de las que seguramente continuarán utilizándose cuando se vuelva a la modalidad 

presencial. 

   

Desde el lunes recién pasado implementamos una actualización de la modalidad de clases a distancia, 

adecuándola a una situación de suspensión más prolongada de las clases presenciales.  Para ello se 

mejoró el uso de los instrumentos y plataformas, capacitándose adicionalmente a los docentes,  

incorporándose ahora clases en directo y otras grabadas (adecuadas a los niveles y edades de los 

alumnos), con horarios establecidos y cuya retroalimentación hasta el momento ha sido favorable. Se 

han estado enviando comunicados con información específica para cada ciclo. 

 



Nos gustaría igualmente informarles respecto de las demás decisiones tomadas por la Scuola para 

enfrentar la contingencia: 

 

Becas y facilidades de pago 

Como ya se anunció, a fin de ir en apoyo de las familias que están atravesando por problemas 

económicos, se ha aumentado el fondo de becas para este año. Para ello hemos invitado a los 

apoderados a actuar con solidaridad ya que, al mantener el valor de la colegiatura, podemos financiar 

en parte el aumento de este fondo. Quisiéramos señalar que debido a la crisis social ya habíamos 

aumentado los recursos de este fondo, llegando a 160 millones de pesos, beneficiando con ello a 50 

familias. En esta oportunidad y debido a la contingencia de la pandemia, estamos aumentando los 

recursos en un 50% adicional. Desde el anuncio efectuado a fines de marzo pasado, ya se han 

contactado con nosotros 44 familias. 

  

Para el mismo fin se han reducido los montos de algunas partidas presupuestarias y se limitarán o 

postergarán todos los gastos que no sean esenciales para cumplir con la labor educativa. 

 

Para tranquilidad de todos ustedes, hemos convenido con el Centro dei Genitori incluir a uno de sus 

miembros como representante en la Comisión de Becas, y así apoyarnos en esta labor. 

 

Por otro lado, a partir de la carta anterior a las familias, también se han contactado con la 

administración más de 40 familias para buscar prórrogas de cheques o cuotas para enero y febrero del 

2021, o alguna facilidad de pago. 

 

Nuevas medidas 

Como ya lo hemos mencionado, las colegiaturas no cubren la totalidad de los costos de operación de 

la Scuola, por lo que se complementan con  fondos aportados por rentas inmobiliarias. Para que los 

ingresos por colegiatura cubrieran la totalidad de los costos de operación, el valor de la misma tendría 

que aumentarse en un 9%. Como ya se señaló, esto es así debido al interés de que a nuestra Scuola 

puedan acceder la mayor cantidad de familias de origen italiano que el equilibrio financiero lo permita y 

porque la Scuola Italiana es una corporación sin fines de lucro. 

     

Quisiéramos señalar además, que el proceso formativo y el servicio educacional se conciben en 

modalidad anual, independiente de lo que ocurra un mes u otro. El ciclo académico anual se va a 

cumplir, a pesar de los contratiempos y dificultades. Estamos atentos a los anuncios de las autoridades 

en cuanto a una posible prolongación del año escolar, lo cual vemos muy probable, lo que nos 

permitiría completar el ciclo de una manera más adecuada, mitigándose los efectos producidos por 

esta crisis. 

 

No obstante lo anterior, estimamos que la modalidad no presencial nos permitirá realizar ahorros en 

ciertos costos y gastos, tales como energía eléctrica, agua, gas y alimentación, entre otros. Por lo 

tanto, otorgaremos  un descuento en la anualidad de la colegiatura de 39.000 pesos. En el caso de la 

Scuola Nido, se descontará un monto de 96.000 en la colegiatura anual. Todo ello equivale a más de 

52 millones de pesos. Se exceptúan de este descuento las familias beneficiarias de beca. 

 



Apelando a la solidaridad, dejamos abierta la invitación a los apoderados que lo deseen, a donar ese 

descuento para el fondo de becas y así poder ir en apoyo de más familias. Durante esta semana les 

enviaremos un correo con el fin de comunicar la manera en que se concretará la devolución (o no, si 

su deseo es donarla), acorde a la modalidad de pago de la colegiatura. 

 

Para un mejor y más ordenado manejo de la situación, les solicitamos focalizar las inquietudes que 

surjan, a través de los delegados de cursos y el Centro de Padres. Respecto de las solicitudes de beca 

temporal o de prórroga de cuotas o cheques, les solicitamos hacerlo a través del link 

https://bit.ly/2WlM2vE. 

 

La Scuola, en sus ya casi 130 años de existencia, ha debido enfrentar diversas crisis y de todas ellas 

ha podido salir de buena forma para seguir cumpliendo con su rol educativo, cultural y social, gracias a 

un manejo ordenado y al apoyo de toda la Comunidad. El mitigar los efectos de esta crisis que a todos 

nos impacta en mayor o menor grado, requiere que toda la comunidad educativa actúe con 

responsabilidad y solidaridad, valores por cierto que nos unen y declaramos como comunidad.  

En la seguridad de contar con su comprensión y colaboración, les saluda atentamente, 

 

 

Consiglio Direttivo 

Scuola Italiana “Vittorio Montiglio” 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 4 de mayo 2020. 
Ref.:  n. 004/Consiglio 

 

https://bit.ly/2WlM2vE

