
 

CIRCULAR Nº 3 / 2018 

Señor Apoderado: 

  Informo a Usted que desde el Martes 24 hasta el viernes 27 de abril 

corresponde al período de Celebración del 67º Aniversario de nuestra Scuola. Para esta 

ocasión existe una diversidad de actividades que buscan integrar a todos los alumnos y 

cursos del Colegio; todas ellas están diseñadas para una participación variada en 

cuanto a la naturaleza de las mismas como del nivel y edad de los participantes. 

Para el adecuado funcionamiento durante estos días es que informamos lo siguiente: 

1. Lunes 23 actividades y horario normal para todos los cursos. 

2. Martes 24 actividad y horarios normales, de Scuola Nido a 4º Elementare. De 5º 

elementare a IV Media, actividades normales hasta las 10:45 horas, 

posteriormente participan en acto aniversario, para retirarse del colegio a las 

12:00 horas. 

3.  Los días  25, 26 y  27 de abril, los alumnos están autorizados para asistir con 

buzo deportivo institucional. 

4.  El horario de funcionamiento para los  días 25, 26 y 27 será: 

Curso/Nivel Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

 

Scuola Nido a 

4º 

Elementare 

Llegada: 

Normal según 

curso 

Salida:12:45 

Llegada: 

Normal según 

curso 

Salida: 12:45 

Llegada: Normal 

según curso 

Salida: 12:45 

Horas. 

5º 

Elementare a 

IV scuola 

Media 

Llegada: 

Normal según 

curso 

Salida: 13:00 

Llegada: 

Normal según 

curso 

Salida: 13:00 

Llegada: Normal 

según curso 

Salida: 13:00 

Horas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. En la semana comprendida desde el lunes 23 al viernes 27 las actividades Dopo 

Scuola que se realizan durante la tarde, talleres y aggiornamento se suspenden, 

retomando su normal funcionamiento desde el miércoles 2 de Mayo, según su 

programación habitual. 

6. Los días 25, 26 y 27 de abril, los alumnos tendrán actividad escolar normal, sólo 

desde las 8:00 hasta las 9:30 horas, para posteriormente insertarse en las 

diversas actividades programadas. Traer solamente los útiles escolares 

correspondientes a los dos primeros períodos de clases. 

 

7. La programación de actividades para cada día será posible conocerla en nuestra 

página web www.scuolava.cl a contar del viernes 20 de abril. 

8. Información más específica, vinculadas a las actividades programadas serán 

comunicadas oportunamente. 

                         VÍCTOR  GODOY ROMO 

          DIRECTOR 

Villa Alemana,  Abril  de 2018 

http://www.scuolava.cl/

