
PROCESO DE POSTULACIÓN Y

 

OFERTA EDUCATIVA Y FORMATIVA

La “Scuola Italiana”  ofrece a sus alumnos una enseñanza trilingüe y bicultural, que pretende lograr una sólida y 

equilibrada formación y desarrollo pe

cívico, físico y social; pilares fundamentales del P

hoy fortalecido por la incorporación de la Scuola al Ministerio de Educación Italiano, con la consecuente 

certificación Italiana de títulos de estudio, válidos

Primo Grado “ y “ Diploma di Liceo  S

de “Liceo  delle Scienze  Umane, Opzione Economico Sociale”

Entre otros beneficios adicionales, la oferta educativa contempla:

• Pasajes para el Viaje de Estudios 

• Preparación especial para la Prueba de Selección Universitaria (P.S.U.) durante IIIº y IVº Medio

• Programas propios, interculturales para todas las disciplinas

• Preparación especial para certificar 

in English ( FCE) 

• Exámenes Italianos: Octavo Año Básico y  IV Año 

Ciencias Aplicadas” 

• Amplia gama de actividades y talleres 

financiadas por el colegio, de financiamiento compartido con los apoderados y de financiamiento a 

cargo de los apoderados. 

• Seguro contra accidentes para los alumnos, el que tiene cobertura durante todo 

períodos de vacaciones. 

POSTULACIONES 

Requisitos etáreos 

Edades cumplidas al 31 de marzo del año de ingreso:

• Para Scuola Nido

• Para Pregiardino

• Para Giardino

• Para 

• Control de esfínter 

• Para cursos superiores no hay requisito de edad, sólo se requiere haber aprobado todos los cursos 

previos. (desde Segundo Básico en adelante)

Documentación requerida 

Solicitar en la Secretaría del Colegio los formularios y antecedentes necesarios para efectuar la postulación.

La postulación se formaliza con la presentación de los siguientes documentos:

• Ficha de Postulación completa (la que se entrega a los futuros apoderados como parte de los 

antecedentes antes indicados).

• Certificado de Nacimiento para matrícula (original).

• Para postulantes a niveles desde 

Infantil (si ha asistido) y fotocop

• Para postulantes desde 2º

Estudios e Informes de Personalidad (o equivalentes) de los tres años previos y certificado con las notas 

parciales a la fecha, correspondiente al año en curso.

• Una foto tamaño carnet del niño o joven, con nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

• Certificado del colegio cancelado (Colegio o Jardín de procedencia).

 

 
 

INFORMACIONES  

PROCESO DE POSTULACIÓN Y ADMISIÓN 2019 

EDUCATIVA Y FORMATIVA 

ofrece a sus alumnos una enseñanza trilingüe y bicultural, que pretende lograr una sólida y 

equilibrada formación y desarrollo personal en los ámbitos valóricos, humanístico y científico

pilares fundamentales del Proyecto Educativo Institucional (Piano dell’Offerta Formativa)

hoy fortalecido por la incorporación de la Scuola al Ministerio de Educación Italiano, con la consecuente 

de títulos de estudio, válidos en la Comunidad Europea, Diploma de “Scuola Secondaria di 

Primo Grado “ y “ Diploma di Liceo  Scientifico Opzione  Scienze Applicate” y próximamente  también  Diploma  

de “Liceo  delle Scienze  Umane, Opzione Economico Sociale”. 

Entre otros beneficios adicionales, la oferta educativa contempla: 

Pasajes para el Viaje de Estudios a Italia, en la Educación Media-“Licei Italiani “. 

Preparación especial para la Prueba de Selección Universitaria (P.S.U.) durante IIIº y IVº Medio

interculturales para todas las disciplinas de  cada  Ciclo.   

Preparación especial para certificar competencias en inglés a nivel internacional, hasta  First Certificate  

Exámenes Italianos: Octavo Año Básico y  IV Año  Enseñanza Media “Económico Social”

Amplia gama de actividades y talleres co-programáticos, que contemplan tres modalidades: actividades 

financiadas por el colegio, de financiamiento compartido con los apoderados y de financiamiento a 

 

Seguro contra accidentes para los alumnos, el que tiene cobertura durante todo 

Edades cumplidas al 31 de marzo del año de ingreso:    

Para Scuola Nido              3 años 

Para Pregiardino         4 años 

Para Giardino         5 años 

Para 1°anno Scuola Primaria (1° Básico)         6 años 

Para cursos superiores no hay requisito de edad, sólo se requiere haber aprobado todos los cursos 

(desde Segundo Básico en adelante) 

del Colegio los formularios y antecedentes necesarios para efectuar la postulación.

La postulación se formaliza con la presentación de los siguientes documentos: 

Ficha de Postulación completa (la que se entrega a los futuros apoderados como parte de los 

ntecedentes antes indicados). 

Certificado de Nacimiento para matrícula (original). 

Para postulantes a niveles desde Scuola Nido a 1°Anno Scuola Primaria (1° Básico): 

Infantil (si ha asistido) y fotocopia del Carnet de Vacunas al día  o certificado equivalente.

Para postulantes desde 2º Anno Scuola Primaria a  IV Liceo (2° Básico a IVº Medio

Estudios e Informes de Personalidad (o equivalentes) de los tres años previos y certificado con las notas 

correspondiente al año en curso. 

Una foto tamaño carnet del niño o joven, con nombre, apellidos y fecha de nacimiento.

Certificado del colegio cancelado (Colegio o Jardín de procedencia). 

ofrece a sus alumnos una enseñanza trilingüe y bicultural, que pretende lograr una sólida y 

rsonal en los ámbitos valóricos, humanístico y científico, cultural, artístico, 

royecto Educativo Institucional (Piano dell’Offerta Formativa) 

hoy fortalecido por la incorporación de la Scuola al Ministerio de Educación Italiano, con la consecuente 

unidad Europea, Diploma de “Scuola Secondaria di 

cientifico Opzione  Scienze Applicate” y próximamente  también  Diploma  

Preparación especial para la Prueba de Selección Universitaria (P.S.U.) durante IIIº y IVº Medio. 

, hasta  First Certificate  

Enseñanza Media “Económico Social” y “Científico 

, que contemplan tres modalidades: actividades 

financiadas por el colegio, de financiamiento compartido con los apoderados y de financiamiento a 

Seguro contra accidentes para los alumnos, el que tiene cobertura durante todo el año, incluidos los 

Para cursos superiores no hay requisito de edad, sólo se requiere haber aprobado todos los cursos 

del Colegio los formularios y antecedentes necesarios para efectuar la postulación. 

Ficha de Postulación completa (la que se entrega a los futuros apoderados como parte de los 

1° Básico): informes del Jardín 

o certificado equivalente. 

Básico a IVº Medio): Certificados de 

Estudios e Informes de Personalidad (o equivalentes) de los tres años previos y certificado con las notas 

Una foto tamaño carnet del niño o joven, con nombre, apellidos y fecha de nacimiento. 



 

• Trabajadores dependientes: copia de la última liquidación de sueldo y certificado del empleador que 

indique cargo que ocupa y antigüedad. 

• Trabajadores independientes: última declaración de impuesto a la renta y certificado de retiros. 

• En el caso de no poder contar con los antecedentes, se podrá presentar otra documentación que 

permita acreditar renta. El sostenedor tendrá que tener una renta y condiciones compatibles con el 

valor de la mensualidad. 

•  El proceso de Postulación es gratuito. 

 

Requisitos generales y procedimiento: 

a) Entrevista de  Ambos Apoderados  con Rectoría, Directores de  Sede  o  Coordinadores de Ciclo 

b) La familia del postulante se comprometerá formalmente a conocer y adherir al Proyecto Educativo (Piano 

dell’ Offerta Formativa) trilingüe, bicultural y  con programas de  Scuola  Italiana Paritaria y a su 

reglamentación interna vigente. 

 

Valores Año 2019 

 

Cuota de incorporación: 

• Scuola Nido y Pregiardino  No pagan cuota de incorporación. 

• Giardino    20 UF 

• 1º a 8º Básico   30 UF 

• Iº a IVº Medio   40 UF 

 

Matrícula: 

• Scuola Nido     6   UF 

• Pregiardino a IVº Medio  11   UF 

 

Colegiatura (anual, distribuida en 10 mensualidades): 

• Scuola Nido      6.3   UF 

• Pregiardino y Giardino     9.2   UF 

• 1º a 6º Básico   10.5   UF 

• 7º Básico a IVº Medio                     11.5   UF 

Descuentos a valores de colegiatura: 

• 2º   hermano     5% 

• 3er  hermano   15% 

• 4º    hermano   35% 

• 5º    hermano   50% 

Contactos 

Valparaíso 

Correo electrónico: admisiv@scuolaitalianavalpo.cl 

Teléfono : 323184941 – 323184944 – 323184945 anexo 12. 

Atención directa : Secretaría Scuola – Pedro Montt 2447 

    08.30 a 14.00 y 15.30 a 17:00 hrs. 

 

Viña del Mar 

Correo electrónico: admivina@scuolaitalianavalpo.cl 

Teléfono : 323184947 – 323184950 anexo 7 

Atención directa : Secretaría Scuola – Los Acacios 2202 – Miraflores 

  08.30 a 14.00 y 15.30 a 17.00 hrs. 

 

 

www.scuolaitalianavalpo.cl 
 



 


