SCUOLA ITALIANA PARITARIA
“ Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro” sede Valparsíso y Viña del Mar
D.M. n. 3176 - 08/04/2010 - D. M. n. 4632 – 28/10/2011 – D.M. n. 3132 - 27/04/2012

CALENDARIO DE INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019.
PARA ALUMNOS DE SCUOLA DELL’INFANZIA
(Scuola Nido, PreGiardino e Giardino)
• Viernes 1 de marzo de 2019
09,30 - Hito de Bienvenida a alumnos nuevos de Scuola dell’Infanzia
• Lunes 4 y Martes 5 de marzo de 2019.
10:00 - Inicio de clases para alumnos de Scuola Dell’Infanzia.
Los niños participarán en actividades recreativas y formativas en horario reducido el
fin de favorecer la adaptación.
12:00 – Término de la jornada para todos los niños
• Miércoles 6 de marzo de 2019.
07:55 - Inicio de clases en horario normal para alumnos de Scuola Dell’Infanzia.
12:45 - Término de la Jornada.
Desde este día en adelante, para toda la Scuola Dell’Infanzia el horario será el
normal (07,55 – 12,45 hrs.)

PARA ALUMNOS DE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
(De 1º año básico a IVº año de enseñanza media)
• Lunes 4 de marzo de 2019.
07:55 - Inicio de clases para alumnos de Scuola Primaria a Quarto anno Scuola
Secondaria di second grado.
Al toque de timbre los alumnos deberán formarse en el patio central junto a cada
profesor jefe. A continuación, los alumnos realizarán actividades de jefatura y otras
actividades especiales de inicio del año.
13:00 – Término de la jornada para todos los alumnos
• Martes 5 de marzo de 2019.
Las clases y las actividades se realizarán de acuerdo al horario de cada curso
entregado el día anterior vía agenda.
Desde este día en adelante, para toda la Scuola Primaria e Secondaria la jornada
de clases será de acuerdo al horario de cada nivel y curso.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
Lunes 20 al viernes 24 de mayo
Vacaciones de mayo
Viernes 12 de julio
Termino del 1º Semestre
Lunes 15 de julio al viernes 26 de julio
Vacaciones de invierno
Lunes 29 de julio
Inicio del 2º semestre
Lunes 16 al viernes 20 de septiembre
Vacaciones de septiembre
Viernes 13 de diciembre
Cierre del 2º semestre
Martes 17 de diciembre
Termino de Año escolar para alumnos
Desde el primer día de clases los alumnos deben presentarse con uniforme
oficial del colegio completo. La agenda escolar se entregará el primer día de
clases.

