
 

Villa Alemana, 15 de Junio 2018 

CIRCULAR   N° 5 /2018 

 

Estimado  Apoderado (a): 

Junto con saludarle  y agradeciendo la confianza que ha depositado en nuestro Proyecto 

Educativo, me dirijo a usted para informar sobre el proceso de  Renovación de Matrícula 

Académica 2019; como es sabido por ustedes  dicho proceso para nuestros actuales alumnos se  

realizará en el mes de Agosto,  la fecha será  desde el  1  hasta el 13 del mismo mes. 

Es de vital importancia contar con información real acerca de las posibles vacantes disponibles y  

así entregar una oferta seria y responsable para quienes postulan como alumnos nuevos y se 

encuentran en lista de espera. 

El cronograma del proceso de Matrícula Académica 2019 para nuestros alumnos, se detalla a 

continuación: 

 

1. CALENDARIZACIÓN: Para otorgar un mejor servicio en esta etapa del proceso de matrícula 

y evitar largos tiempo de espera, hemos confeccionado la siguiente programación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si una familia tiene matriculado a más de un alumno en el colegio,  podrá decidir el día 

que le acomode y que corresponda al curso indicado en la tabla anterior, previa 

confirmación con secretaria de finanzas, señora Paola Morales P. 

Curso Actual 2018 Fecha Agosto 

Scuola Nido – Pre Giardino Miércoles      1 

Giardino A – B Jueves           2 

1° Elementare A-B Viernes          3 

2° y 3° Elementare Lunes             6 

4° Elementare A – B Martes           7 

5 y 6° Elementare  Miércoles      8 

7° y 8° Anno Jueves           9 

1° y 2° Media Viernes          10 

3° Media Lunes             13 



 

 

El horario de atención será de: 08:30 a 14:30 y de 15: 30 a 17:00 hrs. 

 

 

 

2. ALUMNOS CON SITUACIÓN PENDIENTE. 

 

Para aquellos alumnos que, a la fecha indicada anteriormente, tengan problemas en 

relación a la promoción de curso y/o condicionalidad o sujetos alguna medida disciplinaria 

grave, sus apoderados deberán previamente sostener una entrevista con  Dirección, en la 

que se establecerá la autorización para una matrícula “provisoria de reserva”, la que será 

refrendada y validada al término del año escolar una vez superadas las razones  que 

impedían la matrícula definitiva.  

 

3. VALORES 

A continuación se detalla el Arancel Educacional 2019. 

 

 
 

 

El no completar la ficha vía web y la no concurrencia del apoderado al proceso de 

matrícula de acuerdo al calendario anteriormente señalado, será interpretada como 

renuncia al derecho a renovar matrícula para el año escolar 2019 y consideraremos esa 

vacante como disponible para alumnos nuevos que se encuentren conformando la lista de 

espera o bien postulen a dicha vacante con posterioridad.  

 

Le solicitamos que ante cualquier consulta o inconveniente que se pueda 

presentar  no dude en acercarse a la Oficina de Finanzas de nuestra Scuola. Sin otro 

particular, saluda muy atentamente. 

 
 

 

JESSICA OSORIO PRADO 
Gerente General 

 
SCUOLA ITALIANA  GIROLAMO LONGHI 


