
 

 

 

Estimados Apoderados y Apoderadas 

 

 

Junto con saludarlos(as) y esperando se encuentren bien, les escribimos con el objetivo de 

presentarles un nuevo Proyecto, “Círculo de mujeres SIV”, emanado desde el grupo de 

mujeres que conformamos los CASIV de ambas sedes. 

  

Como estudiantes nos hemos propuesto algunos objetivos que creemos necesarios 

desarrollar:  

1) Tener un espacio de unión y encuentro para las estudiantes. 

2) Potenciar los valores presentados en los estamentos de la Scuola que promueven la 

sana convivencia, fortaleciendo los lazos afectivos entre nosotras.  

 

La idea general es que este espacio sea sólo por y para las alumnas, para así generar un 

ambiente de confianza, solidaridad y complicidad entre mujeres. De esta manera será más 

cómodo conversar y debatir temáticas que están asociadas única y exclusivamente a la 

experiencia de ser mujer. 

 

Este espacio está destinado para las alumnas desde 7° básico a 4° medio.  

La primera sesión será el día jueves 01 de Octubre a las 16:00 hrs, en la que contaremos 

con el apoyo y la presencia de nuestra orientadora de la Scuola, Amanda Martínez en ésta y 

todas las sesiones.  

 

Nuestra intención es tener 1 sesión mensual a través de la plataforma Zoom. La dinámica 

de las reuniones va a constar de dos partes: la primera más teórica, en la cual vamos a 

presentar el tema, mientras que la segunda parte estará acompañada de actividades 

didácticas en donde podamos aplicar lo anteriormente presentado o enseñado.  

 

En una primera instancia, el tema a tratar será sobre la soledad en cuarentena, pero el resto 

de los temas serán propuestos por las alumnas en la primera sesión, ya que nuestra 

intención es que sean ellas las que construyan con nosotras este espacio en base a sus 

intereses y fomentando la participación. 



 

 

Para autorizar la participación de su hija en este nuevo proyecto, le solicitamos enviar un 

email antes del día Martes 28 de Septiembre a carolina.cano@scuolaitalianadelloro.cl en 

Valparaíso o a marina.misseroni@scuolaitalianadelloro.cl en nuestra sede de Viña del Mar 

confirmando de la siguiente manera: 

Yo ______________________________ apoderado(a) de _____________________ 

autorizo a mi hija a participar en el Proyecto Círculo de Mujeres SIV. 

 

Además, para inscribir a la alumna es necesario que rellene el siguiente  formulario teniendo 

en consideración el plazo estipulado anteriormente: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeirc1-wR8-

r8DaSayJXzd9CK1L_xghCFcPzkqs9Ui_4URg1g/viewform?usp=sf_link  

 

Es importante señalar que este proyecto fue presentado a la Rectoría, quienes lo avalaron y 

con quienes tenemos reuniones periódicas para analizar y evaluar el desarrollo del mismo. 

 

Esperando contar con la participación de su hija, se despiden atentamente, 

 

Mujeres directiva CASIV de ambas sedes 

 


