Estimados padres y apoderados:
Reiteramos la información que fue compartida en la circular N° 162, basada en la evaluación
del trabajo realizado durante el primer semestre, en los desafíos que demandó para todos y en
la preparación y necesarios ajustes a realizar para el próximo período.
Daremos continuidad al proceso de cierre académico semestral de todos los alumnos en
modalidad online en cada una de las áreas de nuestra Scuola, a pesar del avance a fase 2 en
la comuna de Las Condes, ya que ello permite un escenario estable para los actores que
participan en él, sobre todo ad portas del inicio del período de vacaciones.
Comprendemos y empatizamos con las familias, conscientes de que para muchas de ellas, el
mantenernos a distancia la próxima semana implica un esfuerzo más. Sin embargo, estamos
convencidos de que la decisión busca aportar estabilidad y permite acciones en el ámbito de
gestión pedagógica que impactan positivamente en el acompañamiento actual y futuro de
nuestros alumnos, quienes son nuestro foco principal de preocupación al definir cualquier curso
de acción, en los que primará siempre su bienestar.
Respecto a las actividades de la próxima semana, consideraremos una extensión del calendario
escolar, de la misma duración, para cuando haya constancia presencial, de manera que
efectivamente constituya un espacio de continuidad real en el proceso educativo integral.
Estamos conscientes de la importancia que tiene para nuestros alumnos y su proceso de
formación integral, focalizar nuestros esfuerzos en propiciar el retorno presencial para todos los
niveles, por lo que estamos abocados como colegio a ese objetivo.
Por lo anteriormente expuesto, reiniciaremos el día 27 de julio la presencialidad al cien por
ciento en la Scuola Nido y en la Scuola dell’Infanzia, en 1° y 2° Elementare, para
progresivamente y con celeridad, integrar a 3° y 4° básicos. Reiniciará también en esa fecha
presencialmente y de manera total, el nivel de IV Medio.
Posteriormente, se incluirán los niveles de 5° a III Medio, para que podamos vivenciar
prontamente un segundo semestre lo más pleno posible, desde lo socio-emocional y
académico, en un funcionamiento que sabemos que es el óptimo para nuestros alumnos, como
comunidad completa.
Por último, esperamos que cada uno enfatice con su familia la importancia de mantener todos
los cuidados sanitarios necesarios, con la mirada comunitaria que se requiere para volver a la
realidad que tanto añoramos.
Afectuosos saludos,

Italo Oddone
Rector
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