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Cara Comunità Scuola: 
 
Junto a mi equipo de trabajo, tengo el agrado de darles la bienvenida a este nuevo año 

escolar, en forma muy especial a las familias que se integran a nuestra comunidad. 

 

Contamos con ustedes para compartir la tarea de formar a sus hijos, nuestros alumnos, y 

esperamos verlos participar de manera activa y comprometida, en todas las actividades y 

desafíos que enfrentaremos. 

 

A continuación, damos a conocer los equipos de trabajo establecidos para el presente año: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Presidenta     Sra. Marina Argandoña Garibaldi 

Vice-Presidenta    Sra. Flavia Vaccarezza Zolezzi 

Tesorero     Sr. Italo Cuneo Hervieux  

Pro-Tesorera     Sra. Claudia de Camino Ferrario 

Secretario     Sr. Roberto Montiglio Estévez 

Consejeros     Sr. Flavio Comunian Valentino 

Sr. Rocco Mussuto Iannuzzi 

 Sr. Nelson Cannoni Berd 

                             Sr. Emilio Modolo Fracchia 

                                                                    

EQUIPO DIRECTIVO: 

Rector     Sr. Italo Oddone Arregui 

Directora Académica:                            Sra. Cecilia Cannistra Olave 

Direcciones de Área: 

Scuola Nido     Sra. Fabiola Acuña Lara 

Scuola dell’Infanzia    Sra. Gabriela Chiuminatto Muñoz 

Scuola Primaria (1° a 4° Básico)  Sra. Claudia Tapia Lisperguer 

Scuola Sec. di I Grado (5° a 8° Básico) Sr.  Alfredo Curotto Leiva 

Scuola Sec. di II Grado (I a IV Medio) Sr. Cristián Arnés Céspedes 

Gerente:     Sr. Carlos Borie Oroz 
 

 

El año escolar 2023 iniciará el miércoles 1 de marzo, las Direcciones de Área comunicarán 

sus informaciones específicas. 

 

En la página web (www.scuola.cl) encontrarán información de cada ciclo, las listas de 

materiales, cursos, profesores, Protocolos y Reglamentos actualizados. 

 



 

Almuerzo: 

Está previsto que los alumnos almuercen en la Scuola, para este fin podrán hacer uso del 

del Casino, o bien traer almuerzo desde sus casas. 

 

Uso de uniforme: 

Este año será obligatorio el uso del uniforme. 

 

Registro SIGE: 

Por orden ministerial, cada alumno debe estar inscrito en el SIGE (Sistema de Información 

General de Estudiantes), para lo cual se le asigna un número al ser matriculado. Por esta 

razón, si el primer día de clases, al momento del control de asistencia su hijo(a) no es 

nombrado(a), el colegio se pondrá en contacto con usted para que regularice la situación. 

 

Conductos regulares: 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Profesor Jefe y/o Educadora. 

2) Profesor de Asignatura o Coordinador de Departamento. 

3) Director de Área. 

4) Dirección Académica, o Rector.   

Para solicitar entrevistas con el Rector o Dirección Académica, es requisito realizar los pasos 

anteriores y considerar que antes de la entrevista, ambos requerirán antecedentes sobre la 

temática a tratar. 

 

Reiteramos plantear cualquier duda o inquietud que se les presente, de manera 

responsable y con la formalidad necesaria, utilizando los espacios y los tiempos 

establecidos, evitando participar – por lo delicado y por el respeto que todas las 

personas merecemos – de las cadenas de mails o WhatsApp, las que muchas veces 

generan confusión, inquietud y malos entendidos. 

 

Los profesores jefes y/o educadoras tienen horario asignado para entrevistas con los 

apoderados, por lo que es importante que concurran cuando se les cite, y en caso de no 

poder asistir, avisar al profesor para que reorganice otra cita. 

 

Las reuniones y entrevistas de apoderados son de carácter obligatorio, así como también es 

deber de los apoderados mantener actualizados sus datos (dirección, teléfono, etc.) en la 

plataforma Alexia (scuola.alexiaeducl.com) y en los documentos que solicite la Scuola.  

 

 

 

 



 

 

Este año habrá nuevamente Diario Scolastico que se entregará en marzo directamente a los 

alumnos, sin embargo, el uso del correo electrónico también estará considerado para 

comunicaciones y justificativos. 

 

Esperamos contar con su colaboración y apoyo. 

 

Les deseamos unas reparadoras vacaciones. 

 

 

 

         Italo Oddone 

              Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, enero 2023 

 


