
 

 

 

Estimados/as Apoderados/as: 

Mediante este documento, se da a conocer información que es necesario tener presente para el inicio del año 

académico 2021: 

1.  Por razones sanitarias y con el fin de respetar los aforos de cada aula, los cursos de ambas  sedes estarán 

divididos en dos grupos que se mantendrán sin cambios durante todo el período que se requiera mantener las 

medidas preventivas  y tener información segura para posible trazabilidad por contagio Covid-19. 

El día lunes 1 de marzo el “grupo 1” iniciará las clases de manera presencial y el “grupo 2”  vía streaming.  

Para acceder a la información relativa a la conformación de los grupos de cada curso y  sede, debe seguir las 

siguientes  indicaciones: 

 
a) INGRESAR FULLCOLLEGE   https://www.fullcollege.cl/fullcollege/ 

b) INGRESAR RUT APODERADO  (SIN PUNTOS NI DÍGITO VERIFICADOR) 

c) INGRESAR CLAVE APODERADO 

d) MARCA CASILLA  “APODERADO” 

e) OPRIMIR INGRESAR 

f) INGRESAR  AÑO 2021 /OPRIMIR INGRESAR 

g) CERRAR MENSAJE BIENVENIDA 

h) SELECCIONAR MENÚ IZQUIERDA,  “ 1. ADMINISTRACIÓN GENERAL“  Y LUEGO SELECCIONAR MENU IZQUIERDA “ 100. FICHAS”  

i) EN FICHA DE ALUMNO IR A OPCIÓN “SELECCIONE ALUMNO”, Y SELECIONAR NOMBRE DE SU HIJO. 

j) SE ABRE LA FICHA DEL ALUMNO  (HAY TRES COLUMNAS DE DATOS, EN LA COLUMNA DEL CENTRO, SÉPTIMA LÍNEA EN : Cursos Repet:  

INDICA  GRUPO 1  / GRUPO 2 (color gris tenue) 

 

Familias con más de 1 hijo,  deben revisar el grupo de cada hijo  

2. Las listas de útiles escolares se encuentran publicadas en la página web y  puede acceder a esta información 

a través del siguiente link : 

https://www.scuolaitalianavalpo.cl/2021/01/07/listas-de-utiles-para-todos-los-ciclos-2021/ 

 

3. Durante el año 2021 NO será obligatorio el uso del uniforme escolar. Sin embargo,  aquellas familias que 

tengan uniforme de años anteriores y deseen usarlo, podrán hacerlo.  

4. Con el fin de aclarar dudas y compartir opiniones y sugerencias, la semana previa al inicio del año escolar, 

se realizarán reuniones por ciclo con las directivas de los cursos, equipo directivo y profesores jefe: 

a. Reunión Scuola Dell’Infanzia: Martes 23 febrero, 18:30 hrs. link  
https://us02web.zoom.us/j/85293036609?pwd=WkdjajVkMG1tU2loUmNsbXVCUDRyZz09  
ID de reunión: 852 9303 6609  
Código de acceso: 078258 
 
b.    Reunión 1° a 5° anno Scuola Primaria: Miércoles 24 febrero, 18:30 hrs. link  
https://us02web.zoom.us/j/84396739033?pwd=V1JrcGZaUERIMlFEYWp1am95K0VHZz09  
ID de reunión: 843 9673 9033  
Código de acceso: 185500 
 
 
 

https://www.fullcollege.cl/fullcollege/
https://www.scuolaitalianavalpo.cl/2021/01/07/listas-de-utiles-para-todos-los-ciclos-2021/
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/85293036609?pwd%3DWkdjajVkMG1tU2loUmNsbXVCUDRyZz09&sa=D&source=calendar&ust=1610807072741000&usg=AOvVaw3wM78Ej6m2z0cl9hSIZ3QT
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84396739033?pwd%3DV1JrcGZaUERIMlFEYWp1am95K0VHZz09&sa=D&source=calendar&ust=1610807072741000&usg=AOvVaw1Q86Mfbv62Z4VaFDaob8Hg


 

 

c.   Reunión 6° a IV Liceo: Jueves 25 febrero, 18:30 hrs. link  
https://us02web.zoom.us/j/89185903673?pwd=cnA0N1FiRjJDSWUrelRqTEIyOSszUT09  
ID de reunión: 891 8590 3673  
Código de acceso: 312402 
 
5. Información específica para Scuola Dell’Infanzia y 1° anno Primaria, será oportunamente enviada por las 

Coordinadoras de Ciclo Claudia Mauri (sede Valparaíso) y Carla Busco (sede Viña del Mar) 

6. Se sugiere revisar los comunicados anteriores  a través de los siguientes links donde se detalla información 
relativa a los diversos ámbitos del año académico 2021: 
 
Comunicado N°1, 30 de Octubre 2020: 
https://www.scuolaitalianavalpo.cl/2020/10/30/comunicado-n1-plan-retorno-a-clases-siv-2021/ 
 
Comunicado N°2, 27 de Noviembre 2020: 
https://www.scuolaitalianavalpo.cl/2020/11/27/comunicado-02-plan-retorno-a-clases/ 
 

               Reciban nuestros saludos y los mejores deseos para este 2021! 

 

 

Equipo de Rectoría 

SIV 

 

 

 

Valparaíso-Viña del Mar, 27 de enero de 2021. 
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