
 

 

CIRCULAR DE MATRÍCULAS 2022 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar,  se informa el proceso de matrícula y mensualidad del año 2022. 
 
El proceso de matrícula para el año 2022 se llevará a cabo los días: 

Tramo 1 
martes 14,  miércoles 15 y jueves 16  de diciembre 
de 2021, de 08:00 a 15:00 horas. 

Pre Giardino y Giardino Primero y Segundo Básico 

Tramo 2 
lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de diciembre de 
2021,  de 08:00 a 15:00 horas. Tercero - Cuarto – Quinto – Sexto – Séptimo Básico  

Tramo 3 
jueves 23, lunes 27, martes 28 de diciembre de 2021, 
de 08:00 a 15:00 horas. 

Octavo Básico y Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Medio. 

Tramo 4 
lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de enero 2022, de 
08:00 a 15:00 horas. 

Rezagados 

 
Se recuerda que el día viernes 17 de diciembre, la Scuola se encontrará cerrada por proceso de elecciones presidenciales. 

 
 
Para favorecer el  Proceso de Matrícula,  informamos que los padres con hijos en  distintos tramos deben realizar 
el proceso el día que corresponda al alumno del nivel superior.  
  
Matrícula:   

 Scuola Nido   6   U.F.   
 Pregiardino –  IVº Medio 11 U.F. 
 
Requisitos de Matrícula 
 

a) El alumno debe estar aceptado por la Dirección de la Scuola y en el nivel en que se matrícula. 
b) El apoderado debe actualizar documentación solicitada por la Scuola. 
c) El apoderado debe estar al día con los pagos de colegiatura 2021. 

 Sede Valparaíso: Sra. Maritza Borella, email: maritza.borella@scuolaitalianadelloro.cl 
 Sede Viña del Mar: Sra. Cristina Pacheco, email: cristina.pacheco@scuolaitalianadelloro.cl 

 
 
Importante: 

Les solicitamos leer con antelación el Proyecto Educativo y Reglamento Interno que se encuentran 
publicados en www.scuolaitalianavalpo.cl 
 
El alumno(a) que no sea matriculado en el período correspondiente hasta el día miércoles 5 de enero de 2022,                    se 
entenderá que deja el cupo disponible.  El colegio se reserva el derecho de otorgar la posibilidad de ingreso a otro 
alumno(a) postulante en espera. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 

 

DOCUMENTACIÓN 

 INGRESAR www.scuolaitalianavalpo.cl 
 INGRESAR RENOVACIÓN MATRÍCULA 2022 
 INGRESAR A LA SEDE CORRESPONDIENTE  (SEDE VALPARAÍSO O SEDE VIÑA DEL MAR)  
 INGRESAR RUT DEL ALUMNO CON DÍGITO VERIFICADOR 
 INGRESAR CLAVE DEL APODERADO 
 INGRESAR A ÍCONO “MATRICULAR” 
 DESCARGAR DOCUMENTOS  INDICADOS 
 COMPLETAR DOCUMENTOS DESCARGADOS (Contrato y Declaración)  
 ADJUNTAR COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL SOSTENEDOR  POR AMBOS LADOS  
 ENTREGAR EN LA  SECRETARÍA DE LA SEDE CORRESPONDIENTES, CONTRATO, DECLARACIÓN Y CÉDULA DE IDENTIDAD 

DE SOSTENEDOR) 
 POSTERIOR A LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS, DESDE LA SECRETARÍA, USTED RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO 

INFORMANDO QUE PUEDE CONTINUAR CON EL PROCESO.  

PAGO MATRÍCULA  (Se realiza una vez  recibido  el correo electrónico con la aprobación de los documentos)  

 INGRESAR www.scuolaitalianavalpo.cl 
 INGRESAR RENOVACIÓN MATRÍCULA 2022 
 INGRESAR A LA SEDE CORRESPONDIENTE  (SEDE VALPARAÍSO O SEDE VIÑA DEL MAR)  
 O INGRESE DIRECTO AL  SIGUIENTE LINK : 

 
Alumnos Sede Valparaíso https://www.fullcollege.cl/admision/build/production/#colegio/1638-1 
 
Alumnos  Sede Viña del Mar https://www.fullcollege.cl/admision/build/production/#colegio/40393-8 
 

 INGRESAR RUT DEL ALUMNO CON DÍGITO VERIFICADOR 
 INGRESAR CLAVE DEL APODERADO 
 INGRESAR A ÍCONO VALORES 
 CLICK RECUADRO MATRÍCULA 
 PRESIONAR BOTÓN WEBPAY Y PROCEDER CON EL PAGO 

 
(No olvidar desactivar las ventanas emergentes para que la boleta se descargue) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COLEGIATURA 

 
Respecto del valor anual de la colegiatura, les informamos que los montos para el 2022 serán los siguientes: 

 
Scuola Nido Pregiardino y Giardino 1º a 6º Básico 7º a IVº Medio 

U.F. 65 U.F. 93 U.F. 106 U.F. 116 
 

El pago de la colegiatura 2022 considerará lo siguiente: 
 

Las familias que tengan más de un hijo estudiando en la Scuola, tendrán un descuento progresivo en la 
colegiatura, que se aplicará de la siguiente manera: 
 

2º hermano(a) 3er hermano(a) 4º hermano(a) 5º hermano(a) 
5% 15% 35% 50% 

 
Opciones de pago: 
 
a) El monto total de la colegiatura se divide en diez cuotas mensuales, con vencimiento el día 5 de cada mes,    a 

pagar en el período marzo a diciembre de 2022. 

b) El pago anticipado de toda la colegiatura anual, si es realizado entre el 14 de diciembre de 2021 y el 14 de 
enero de 2022, tendrá un descuento del 5% por pago vía transferencia electrónica o del 3% por pago con 
tarjeta de crédito a través de webpay. 

En caso de optar por el pago anticipado de la colegiatura anual 2022, el proceder es el siguiente:  

Enviar mail a la secretaria de la correspondiente sede con la siguiente información. 

Asunto:   Pago contado 
Detalle:   Indicar nombre de alumno y forma de pago. 
 

 En el caso de acceder al descuento del 5%, recibirá un correo indicando el monto a transferir por alumno 
y los datos de transferencia para el pago.  

 En el caso de acceder al descuento del 3%, recibirá un correo indicando que el monto a transferir por 
alumno ya está activado en el sistema.  

Notas: 
 La Scuola cuenta con la Beca por Fallecimiento o 2/3 de invalidez del sostenedor del alumno, la cual 

cubre la continuidad de colegiatura hasta IVº año de Enseñanza Media, de acuerdo con el Reglamento 
establecido. 

 El valor de la colegiatura incluye la prima correspondiente al seguro por accidente, cuyas 
condiciones  particulares serán informadas al inicio del año escolar. 

 Los días 24 y 30 de diciembre no habrá atención telefónica,  ni por correo electrónico ni de manera 
presencial.  

 

         Administración 

Valparaíso, diciembre de 2021 


