
 

 

Estimados/as Apoderados/as: 

 

Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para entregar información referida al 
término del período escolar 2021. 

En primera instancia nos complace comunicar que nuestros/as estudiantes de IV anno 
Liceo ya egresaron y se encuentran rindiendo el Esame Conclusivo di Stato para 
finalizar con la PDT (prueba de transición) y, de ese modo, completar cabalmente 
todos los pasos académicos, tanto chilenos como italianos, conducentes a la elección 
académica que deseen  para sus vidas.  

 Nos resulta importante también, señalar que estamos finalizando el segundo año 
escolar en Pandemia, habiendo logrado dar continuidad ininterrumpida a las clases 
planificadas dentro de nuestro currículum, sea a través de la modalidad presencial, a 
distancia o mixta. Al respecto es justo señalar que, si bien hubo satisfactoria 
consecución de aprendizajes esperados, no estuvimos exentos de dificultades 
emanadas del sistema mixto y a distancia, pudiendo constatar que los beneficios de la 
presencialidad a nivel de aprendizajes en diferentes ámbitos del desarrollo, son 
innegables. Al respecto y en concordancia con nuestra evaluación, el MINEDUC ha 
difundido información sobre lineamientos educativos en los que señala, entre otros, la 
obligatoriedad de las clases presenciales para el año escolar 2022. 

Para dar a conocer información general respecto de la planificación del 
funcionamiento 2022, prontamente sostendremos reuniones con las diferentes 
directivas de sub-centros junto al equipo de Rectoría y consejeros de la SIDI. 

A continuación se adjunta información sobre fechas relativas al término del año 
académico en curso: 

ACTIVIDAD FECHA 

Esame Conclusivo di Stato IV Liceo Lunes 22 a sábado 27  noviembre 

Término de actividades coprogramáticas Martes 30  noviembre 

Ceremonia de Licenciatura IV liceo Sábado 4 diciembre 

Período de exámenes de 2° anno Scuola 
Media Inferiore (7°), I, II y III Liceo 

Martes 14 al  Jueves 16  diciembre 

Esame di Stato 3° anno Scuola Media 
Inferiore (8°) 

Miércoles 15 al  jueves 23  diciembre 

Finalización de clases sistemáticas 
(último día de clases para estudiantes) 

Jueves 16  diciembre 

Scuola cerrada por Elección Presidencial Viernes 17 a lunes 20  diciembre 

Scrutini finali por curso (actividad 
docente) 

Viernes 17 a jueves 23 diciembre 

Ceremonia cierre de Giardino Miércoles 22  diciembre 



 

 

Período de matrícula para estudiantes 
antiguos 

De lunes 13 a miércoles 29 diciembre 

Ceremonia de Premiación General, envío 
de Informes finales y publicación de Listas 
de útiles escolares 2022 en 
www.scuolaitalianavalpo.cl 

 

Martes 4 enero-2022 

 

Agradecemos el apoyo constante recibido por cada uno/a de ustedes y nos 
despedimos deseándoles un buen fin de año  vivido en familia. 

 

Equipo de Rectoría 
Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’Oro” 

 

Valparaíso-Viña del Mar, 25 de noviembre de 2021. 

http://www.scuolaitalianavalpo.cl/

