
 

 

C I R C U L A R    N° 005  -  Departamento de Italiano 

Cursos de italiano para apoderados 2022 
 

 

Estimados Apoderados 

Tenemos el agrado de invitarlos a inscribirse a los cursos de italiano que 

retomamos este año después de una larga e involuntaria interrupción por 

causa de la pandemia. 

En este año 2022 la Scuola ofrecerá los siguientes cursos de lengua italiana: 

1. Cursos matutinos para apoderados 

NIVELES PERÍODO HORARIO DOCENTE COSTO 

A1 Desde el miércoles 
13 de abril hasta 

noviembre 

Miércoles 

10:00/11:30 

Andreina 
Caffese 

$290.000 

(Incluye texto de 
estudio) 

A1 Desde el jueves 14 
de abril hasta 
noviembre 

Jueves 

10:00/11:30 

Andreina 
Caffese 

$290.000 

(Incluye texto de 

estudio) 

A1 Desde el martes 12 
de abril hasta 

noviembre 

Martes  

8:30/10:00 

Bruno Garofano $290.000 

(Incluye texto de 
estudio) 

A2 Desde el miércoles 
13 de abril hasta 
noviembre 

Miércoles   

8:30/10:00 

Bruno Garofano $290.000 

(Incluye texto de 

estudio) 

 

 2. Cursos vespertinos para apoderados y comunidad 

 NIVELES PERÍODO HORARIO DOCENTE COSTO 

A1 Desde el jueves 14 
de abril hasta 
noviembre 

Jueves 

19:15/20:45 

Alessandra 
Vitale 

$290.000 

(Incluye texto de 
estudio 

  

Modalidad de inscripción y condiciones pago 

Para la inscripción, deben ingresar al link pagos.scuola.cl y deberán elegir el curso 

respectivo en la categoría “Cursos de Italiano”. 

http://pagos.scuola.cl/


La inscripción se concreta con el pago respectivo del curso elegido, en la misma 

aplicación ya mencionada a través de web pay, de acuerdo a las siguientes 

alternativas: 

 

Tarjeta de Débito 

Tarjeta de Crédito (de una y hasta 3 cuotas precio contado) 

Link para pagos de cursos: https://pagos.scuola.cl/ 
 
Tutorial de pagos: https://docs.google.com/document/d/1xR1u3UVH9-Cap-
ciwtEWz3wAhPfDCW4ZJOnPCYGrr0A/edit?usp=sharing 
 

El plazo para inscribirse en el curso que le interese será desde el lunes 28 de 

marzo hasta el lunes 4 de abril. 

Para que un curso se pueda dictar, se necesitan 10 alumnos como mínimo. Cada 

curso tendrá como máximo 15 alumnos. Por esta razón, el 4 de abril,  dependiendo 

del número de inscritos en cada curso, se avisará por mail a cada interesado cuáles 

son los cursos que parten. A los inscritos en los cursos que no se impartan se les 

devolverá el monto pagado. 

Después de confirmar los cursos que parten, deberán retirar los textos de estudio en 

la Segreteria Scolastica. 

Las clases serán en la modalidad online. 

Cordiales saludos,  

 
 

                                                             Silvia Perroni (sperroni@scuola.cl) 

Coordinadora del Departamento de Italiano 
 

  

 

 

 

Santiago, 28 de marzo 2022. 
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