
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN A DISTANCIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

Dado el contexto sanitario, pedagógico, social y emocional en que se encuentra nuestro país y las 

normativas emitidas por el MINSAL Y MINEDUC, es que el Proceso de Admisión de 2021 de la Scuola 

Italiana se realizará a distancia. Este tiene por objetivo brindar las facilidades y resguardar lo más 

objetivamente esta instancia, invitando a todos los interesados a postular directamente en la 

plataforma institucional, adjuntando la documentación solicitada.  Las personas interesadas en postular 

a aquellos niveles que no disponen de cupos, se deben comunicar directamente con la Encargada de 

Admisión, para ser parte de una lista de espera. 

 

Se agendará una fecha y hora, para establecer un contacto con la Encargada de Admisión, quien dará 

a conocer las características de la Scuola, vía plataforma digital que se comunicará oportunamente. 

 

El recorrido por el establecimiento, se realizará una vez que sea posible el ingreso a clases. 

 

Es importante tener en cuenta que, si bien la Scuola es una institución con enfoque inclusivo, este 

proceso se ha ido incorporando paulatinamente a nuestra comunidad, siendo prioridad dar respuesta a 

los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial y que ya pertenecen a la 

comunidad. 

 

Áreas Vacantes 

Scuola Nido 

 

70 

Scuola Dell’ Infanzia 

Prima Sezione 

Seconda Sezione 

Terza Sezione 

 
37 
Sin vacantes 
Sin vacantes 

Scuola Primaria  

1º 

2º 

3º 

4º 

 
Sin vacantes 
Sin vacantes 
Sin vacantes 
Sin vacantes 

Scuola Secondaria di I grado 

5º 

6º 

7º 

8º 

 
Sin vacantes 
Sin vacantes 
2 
Sin vacantes 

Scuola Secondaria di II grado 

I 

II 

III 

IV 

 
4 
Sin vacantes 
Sin vacantes 
Sin vacantes 

 

 

CRITERIOS TRANSVERSALES  

 Documentación recepcionada a través de correos electrónicos/postulación on-line y formulario. 

 En el caso de postulantes con necesidades educativas especiales, los apoderados deberán 

firmar una declaración que señale los apoyos necesarios de los alumnos con sus respectivos 

informes de especialistas. 

 Contactos on-line tanto con padres como con niños y/o jóvenes (de 1° Básico en adelante).   

 Los resultados no se publican. Esto, con el fin de proteger la confidencialidad de las familias.  

 Envío de correo electrónico a cada una de las familias postulantes con los resultados 

respectivos. 

 
 



 
 
 
METODOLOGÍA POR ÁREA 
 
Nido 

Las familias serán entrevistadas vía online por las especialistas del área, de acuerdo a los criterios de prioridad. 

 

Infanzia 

 Entrevista a los padres vía on line según criterio de prioridad y cupos disponibles. 

 Se solicitará a las familias que puedan grabar videos que permitan observar el funcionamiento 

del niño cotidiano (rutina, hábitos, juego), de acuerdo a una pauta elaborada por dirección de 

área y especialistas de apoyo. 

 En caso de ser necesario, se analizará la posibilidad de solicitar nuevos antecedentes de los 

niños, que permitan despejar inquietudes del equipo de admisión.  

 

Primaria  

 Entrevista vía on line a los padres.  

 Entrevista con los alumnos, aplicando tanto desde el área pedagógica como psicológica, un 

cuestionario elaborado por dirección de área y respectivos especialistas de apoyo, que 

permitan observar el nivel de conocimiento y desarrollo de acuerdo al nivel. 

 En el caso de familias que luego de recibir el material, generen dudas, se analizará la 

posibilidad de solicitar nuevos antecedentes de los niños, que permitan despejar las 

inquietudes.  

 

Media Inferior 

 Entrevista online con los padres. 

 Desde el ámbito pedagógico: realizar entrevista online con los alumnos, focalizándose en 

objetivos claves. Realizar pauta con contenidos básicos y que den una mirada global del 

aprendizaje de los alumnos. 

 Desde el ámbito psicológico: Con los estudiantes que postulan a media inferior realizar 

entrevistas online a los estudiantes como a sus padres, tal cual como se hacía de forma 

presencial (entrevista y test gráficos).  

 

Media Superior 

 Entrevista online con los padres 

 Desde el ámbito pedagógico: entrevista online con los alumnos, focalizándose en objetivos 

claves. 

 Desde el ámbito psicológico: entrevista de manera virtual con el estudiante y por separado con 

los padres.  

 

No debemos olvidar que este es un proceso nuevo para toda la comunidad escolar, donde lo más 

importante en este período, luego del cuidado de la salud, es asegurar el bienestar sicológico, 

emocional y social de los niños y sus familias. Toda decisión relacionada con la educación, formación 

e integración de los alumnos debiera supeditarse a ese objetivo esencial, por lo demás, condición 

indispensable para que el propio aprendizaje tenga un buen futuro y proyección. Por lo tanto, es 

indispensable no sobreexponer ni aumentar la ansiedad tanto en las familias postulantes como en ellos 

mismos. Nunca tendremos una visión como la presencial, pero sí puede ser un buen acercamiento a la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

Santiago, mayo de 2020. 
Ref.: Reg. N.004/Admisión 


