
 
Villa Alemana, 9 de marzo de 2022 

Circular N°2/2022 

 

Estimados Padres, Apoderados y Estudiantes de nuestra Scuola 

Junto con saludar a ustedes muy afectuosamente, y dado que estamos prontos a retomar nuestras 

Academias Dopo Scuola, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para consultar a nuestra comunidad 

educativa cuáles son las áreas de mayor interés de nuestros estudiantes y desde esta información 

construir una propuesta de academias enmarcada en nuestro Proyecto Educativo y que responda a lo 

que nuestras familias desean para la formación de nuestros alumnos y alumnas. 

Aprovechamos también de recordarles que el objetivo de las Academias Dopo Scuola es potenciar la 

formación de nuestros niños y niñas, ofreciendo espacios para el desarrollo de intereses, talentos y 

aptitudes. Es por esto que las áreas de interés deben ser exploradas y conversadas en familia, siempre 

considerando las motivaciones de los estudiantes y la constancia que pondrán en el desarrollo de dichas 

actividades. A este respecto nos parece necesario aclarar que no existe obligatoriedad de inscribirse en 

las Academias, sin embargo, una vez que el alumno se inscribe en ellas debe asumir el compromiso y la 

responsabilidad que estos espacios de desarrollo merecen.   

Cabe recordar que la programación de estas actividades para el año en curso deberá considerar las 

medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio de COVID al interior del colegio, por lo cual será 

necesario que las familias consideren, al momento de inscribirse en sus academias, que el almuerzo de 

los estudiantes no se podrá llevar a cabo en dependencias de la Scuola, por lo que los estudiantes 

deberán ir a sus casas a almorzar y volver a la scuola a participar en sus academias. 

Para conseguir la información necesaria para definir las áreas y actividades de interés de nuestros 

estudiantes usted deberá responder la consulta en el siguiente enlace con el correo institucional del 

alumno hasta el viernes 11 de marzo a las 12:00 horas. Es importante enfatizar que esta consulta refleja 

una cantidad variada de academias que no son necesariamente las que se impartirán este año, sino que 

pretende explorar cuáles de ellas son las más elegidas por nuestros estudiantes para posteriormente 

definir, por grupo etario, la oferta final de Academias Dopo Scuola 2022. 

De antemano agradecemos la participación de nuestra comunidad en esta consulta. 

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

Equipo Directivo 

Scuola Italiana Girolamo Longhi 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePf14BfleriI4eDrXVFwzbi4LydvX1Nw3hdUNuPCBbIykydg/viewform

