
  

C I R C U L A R N° 001 - Scuola Secondaria di II Grado  

  
Estimados apoderados:  

  

El equipo del área Scuola Secondaria di II Grado, les da la bienvenida y agradece la confianza 

depositada en nuestra institución para continuar junto a ustedes acompañando el proceso 

pedagógico-formativo de sus hijos e hijas acorde al perfil del alumno que queremos formar y que 

esperamos contribuyan a la construcción de una sociedad mejor, como verdaderos “Cittadini del 

mondo”.  

 

A continuación, encontrarán información relativa al inicio del año escolar 2023:  

  
REUNIÓN DE APODERADOS:     

Las reuniones de apoderados se realizarán de manera presencial.    

  

Cada reunión se iniciará de manera conjunta con los apoderados, profesores jefes, Depto. de 

Formación y Director de Área, para dar bienvenida e inicio del año escolar.  

  

  

Niveles de Media 

Superior 

Fecha Hora 

I, II y III Medio Semana del 13 al 17 de 

marzo 

19:00 Hrs.  

IV Medio  Semana del 20 al 24 de 

marzo 

19:00 Hrs.  

 

 

CLASES Y HORARIOS:  

Desde el 1 al 10 de marzo todos los alumnos de I a IV Medio asisten en el siguiente horario:  

Inicio de las clases: 8:00 Hrs. 

Término de las clases: 13:00 Hrs.  

 

A partir del lunes 13 de marzo se inicia el horario habitual: 

• Lunes, martes y jueves: desde las 8:00 Hrs hasta las 16:45 Hrs.  

• Miércoles y viernes: desde las 8:00 hasta las 13:45 Hrs. 

 

SISTEMA DE INGRESO Y SALIDA: 

El ingreso y salida de todos los alumnos será por la puerta de Camino El Alba.    

  

UNIFORME:  
Durante el presente año el uso del uniforme es obligatorio. 
  



  

 

LISTA DE ÚTILES Y MATERIALES: 

Les recordamos que la lista de libros y materiales para el año 2023, se encuentra publicada en la 

página web de la Scuola. Frente a cualquier duda, comunicarse con Inspectoría de área a partir 

del 21 de febrero (inspectoriamedia@scuola.cl).  

  
Los invitamos a leer el reglamento de Convivencia escolar donde podrán conocer aspectos 

relevantes del funcionamiento interno de la Scuola, derechos y deberes de los integrantes de la 

comunidad educativa, entre otros.  

  

En la seguridad de contar con su colaboración, les saluda atentamente,  

 

 

 

           Cristián Arnés 

                   Director de Área 

 

 

 

Santiago, 10 enero de 2023. 

mailto:inspectoriamedia@scuola.cl
https://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2021/04/Reglamento-de-Convivencia-Escolar-de-1-basico-a-IV-Medio-2021.pdf
https://www.scuola.cl/sivm/wp-content/uploads/2021/04/Reglamento-de-Convivencia-Escolar-de-1-basico-a-IV-Medio-2021.pdf

