
 

INFORMATIVO DE POSTULACIONES 
 

Estimados Padres y Apoderados de Postulantes,

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, informamos a Ustedes que el 
procedimiento para postular a su hijo(a) a la Scuola para el año 2022 será el  siguiente:

1. Leer detenida y detalladamente el documento 
Admisión SIV 2022” publicado en nuestra web (
requisitos para postular.   

2. Reunir todos los documentos solicitados en el documento 
Postulación - Admisión SIV 2022” 

3. Completar la Ficha de Postulación
solicitados. (Acceso a Ficha de Postulación

4. Una vez recibida la Ficha de Postulación con la documentación completa que se solicita, se 
coordinará una entrevista con los Padres y/o Apoderados del postulante e integrantes del Equipo de 
Rectoría de la Scuola.  

5. Ante cualquier consulta puede contactarse con las si

SEDE VALPARAÍSO: 
Sra. Maritza Borella – Secretaría de Admisión
Correo electrónico: maritza.borella@scuolaitalianadelloro.cl
Celular  +56 9 89211319 
Días y Horarios: De lunes a viernes entre 08.30 a 14.00 y 15.30 a 17:00 hrs.
 
SEDE VIÑA DEL MAR: 
Sra. Cristina Pacheco – Secretaría de Admisión
Correo electrónico: cristina.pacheco@scuolaitalianadelloro.cl
Celular   +56 9 99975060  
Días y Horarios: De lunes a viernes entre 08.30 a 14.00 y 15.30 a 17:00 hrs.
 
Encaso de que se reanuden las clases presenciales podrá realizar las consultas directa y 
personalmente, durante horarios de oficina, 
 

SEDE VALPARAÍSO: 
Sra. Maritza Borella – Secretaría de Admisión
Avda. Pedro Montt 2447, Valparaíso 
Teléfonos: 323184941 – 323184944 
 
SEDE VIÑA DEL MAR: 
Sra. Cristina Pacheco – Secretaría de Admisión
Los Acacios 2202 – Miraflores, Viña del Mar. 
Teléfonos: 323184947 – 323184950 anexo 10 

 
Atentamente, 

 

INFORMATIVO DE POSTULACIONES SIV 2022 

Estimados Padres y Apoderados de Postulantes, 

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, informamos a Ustedes que el 
para postular a su hijo(a) a la Scuola para el año 2022 será el  siguiente:

Leer detenida y detalladamente el documento “Informativo y Reglamento Proceso Postulación 
publicado en nuestra web (www.scuolaitalianavalpo.cl), que contiene los datos y  

Reunir todos los documentos solicitados en el documento “Informativo y Reglamento Proceso 
 publicado en nuestra web (Requisitos de Postulación, punto 3)

Ficha de Postulación publicada nuestra página web y enviarla  con todos los datos 
Acceso a Ficha de Postulación: https://forms.gle/5XEqR4jtDLubsCtbA).  

cibida la Ficha de Postulación con la documentación completa que se solicita, se 
coordinará una entrevista con los Padres y/o Apoderados del postulante e integrantes del Equipo de 

Ante cualquier consulta puede contactarse con las siguientes personas: 

Secretaría de Admisión 
maritza.borella@scuolaitalianadelloro.cl  

a viernes entre 08.30 a 14.00 y 15.30 a 17:00 hrs. 

Secretaría de Admisión 
cristina.pacheco@scuolaitalianadelloro.cl 

: De lunes a viernes entre 08.30 a 14.00 y 15.30 a 17:00 hrs. 

Encaso de que se reanuden las clases presenciales podrá realizar las consultas directa y 
, durante horarios de oficina, en: 

Secretaría de Admisión 
Avda. Pedro Montt 2447, Valparaíso  

323184944 – 323184945 anexo 12  

Secretaría de Admisión 
Miraflores, Viña del Mar.  

323184950 anexo 10  

ADMISIÓN SIV 

 

Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, informamos a Ustedes que el 
para postular a su hijo(a) a la Scuola para el año 2022 será el  siguiente: 

Informativo y Reglamento Proceso Postulación - 
), que contiene los datos y  

Informativo y Reglamento Proceso 
lación, punto 3) 

publicada nuestra página web y enviarla  con todos los datos 
 

cibida la Ficha de Postulación con la documentación completa que se solicita, se 
coordinará una entrevista con los Padres y/o Apoderados del postulante e integrantes del Equipo de 

Encaso de que se reanuden las clases presenciales podrá realizar las consultas directa y 


