Estimados padres:
Como bien saben, la Scuola ha establecido que a lo largo de la trayectoria escolar, y en al
menos dos oportunidades, los estudiantes pueden ser redistribuidos en nuevos cursos.
Excepcionalmente, a raíz de la pandemia y sus efectos en la asistencia presencial al colegio,
esta práctica se suspendió temporalmente.
Sin embargo, nos asiste la convicción -y nos acompaña también la evidencia- que el
reordenamiento de los cursos contribuye al desarrollo de las habilidades adaptativas de los
estudiantes, potencia los procesos de aprendizaje, así como las habilidades sociales, y
contribuye importantemente a las dinámicas de una sana convivencia escolar, ampliando y
generando nuevas redes y grupos sociales en los que se desenvuelven los estudiantes.
Como colegio y de acuerdo a lo establecido en nuestro proyecto educativo, valoramos
enormemente la riqueza de un grupo diverso, y que exista equidad en esa heterogeneidad,
pues ésta nos permite construir un clima de aula favorable para el aprendizaje de todos
nuestros estudiantes.
Es por todo lo anterior, que al finalizar este año retomaremos los reordenamientos de cursos
coincidentes con las transiciones de área en la educación básica. Es decir, el nivel de III
Sezione será redistribuido al ingresar a 1° Básico y lo mismo ocurrirá con los estudiantes de
4° Básico que pasarán a 5° Básico. Además, se reorganizarán también los 2° Básicos que
ingresan a 3° Básico, considerando que estos estudiantes no han tenido la experiencia desde
su ingreso al colegio.
Sabemos que la redistribución de los cursos es beneficiosa, a pesar de que genera cierta
incertidumbre en las familias. Es por este motivo que la redistribución es planificada
acuciosamente por los diferentes actores educativos, considerando siempre el bienestar de
nuestros estudiantes. Para asegurar el éxito de este proceso, actualmente se está llevando a
cabo un acompañamiento que considera actividades académicas, deportivas y de
convivencia.
Sumado a lo anterior, realizaremos un monitoreo multidisciplinario durante el 2023 con el
objetivo de favorecer la integración de los nuevos grupos y de las familias.
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Dentro de los criterios que siempre se consideran en este proceso, tendremos presente los
reportes de los equipos educativos, trabajando con los estudiantes en constelaciones de
relaciones y/o sociogramas para tener como referencia sus preferencias. Adicionalmente, se
considerará la cantidad de niños y jóvenes por curso, la distribución entre hombres y mujeres,
el rendimiento académico y las necesidades educativas.
Tengan la confianza de que esta decisión es fruto de un trabajo planificado que estamos
realizando desde marzo, el que tiene como objetivo principal contribuir a una mejor
convivencia escolar y clima de aula, y en el que han participado distintos miembros del equipo
educativo, y se han considerado las necesidades de cada grupo curso.
Con el objetivo de seguir profundizando y entregando orientaciones acerca de este proceso
con las familias, convocaremos a una reunión de delegados.
Esperamos contar con su colaboración, transmitiendo a sus hijos la tranquilidad necesaria
para vivir de manera positiva esta experiencia, que es parte del proceso educativo y
formativo.
Por último, comentarles que como colegio estamos trabajando en realizar modificaciones a
nuestra política de redistribución para el año 2023, la que podremos compartir con ustedes
próximamente.
En caso de tener cualquier consulta posterior a las instancias que estamos comunicando,
estaremos disponibles para responder sus dudas a través del conducto regular.
Les saluda atentamente,

Italo Oddone
Rector

Santiago, 9 septiembre de 2022.
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