
El DVEI (Departamento de Viaje de Estudios e Intercambios), nace el año 2006 como 

iniciativa del Centro de Padres de aquel entonces, dada la necesidad de contar con un 

organismo estable dentro del colegio que centralizara la gestión del Viaje de Estudio a 

Italia.  

Desde su creación, uno de los principales objetivos de este organismo es el poder recoger 

las experiencias vividas años anteriores, de modo de corregir falencias y mantener los 

aspectos positivos tanto por parte de los alumnos como de los profesores 

acompañantes.  Por otro lado, también está el interés de trasformar esta tradicional 

actividad en un verdadero viaje de estudios, una instancia que sea significativa e 

inolvidable para la formación de nuestros alumnos. 

El DVEI en sus inicios, estuvo conformado por un representante de cada estamento de la 

Scuola que estuviese involucrado en el Viaggio, Centro de Padres (CDG), de quien 

dependería directamente,  Rectoría, entre otros, pero desde el año 2014, este departamento 

pasó a ser dependiente exclusivamente de la Dirección de la Scuola. 

En estos años de funcionamiento, el DVEI ha gestionado e instaurado con éxito diversos e 

innovadores proyectos, como los intercambios con colegios en Italia;  el viaje de idiomas a 

Cambridge; el Viaje de 8vos y todas las salidas pedagógicas que se realizan durante el año 

que tienen como finalidad preparar a nuestros alumnos para Viaggio de Studio y 

transformarlos en “Cittadini del Mondo”. 

La coordinadora de DVEI es la Sra. Claudia Costoya y sus datos de contacto son: 

ccostoya@scuola.cl  / +562 2 5927524 

 

Reglamento Viaggio di Studio 

 

Reglamento de Intercambios 2019 

  

 

 

 

 

 

http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/07/Reg.-n.-010-REGLAMENTO-VIAGGIO-DI-STUDIO-2020-def.pdf
http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/07/Reg.-n.-010-REGLAMENTO-VIAGGIO-DI-STUDIO-2020-def.pdf
http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/10/Protocolo-de-Intercambios-2019-Reg.-n.-012.pdf
http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/10/Protocolo-de-Intercambios-2019-Reg.-n.-012.pdf


Ref. Licitación Viaje Estudio 2020 

Estimadas Agencias de Viaje: 

Por la presente tenemos el agrado de invitarle a participar en la licitación del viaje de 

Estudios 2020, de los alumnos de IIº Medio de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio. 

Adjuntamos las Bases de la Licitación e Itinerarios respectivos que deberán ser cotizados. 

La fecha de presentación de las propuestas es el día jueves 20 de junio de 2019, a las 8.30 

Hrs.. en las oficinas del DVEI de la Scuola Italiana, ubicadas en Av. Las Flores 12.707, Las 

Condes. 

Esperamos contar con su participación y ante cualquier duda o consulta favor contactar vía 

mail a nuestra 

Coordinadora del DVEI, Sra. Claudia Costoya. ccostoya@scuola.cl 

 

Itinerario 

 

Anexo 2 entradas incluidas 

 

 

 

http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/06/Itinerario-2020.xls
http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/06/Itinerario-2020.xls
http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/06/Anexo-2-entradas-incluidas.pdf
http://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2019/06/Anexo-2-entradas-incluidas.pdf

