
 
  
Estimados/as Apoderados/as:
 

Junto con saludar a cada una de las familias de la 
académico 2022, nos dirigimos a ustedes 
presente año escolar. 
 

Aprovechamos la ocasión para dar especial bienvenida a las familias que ingresan este año a la 
desde ya a formar parte de nuestra Comunidad Escol
 

Tal como fue informado en las reuniones de cierre con las directivas de sub centro que se llevaron a efecto en 
enero 2022, este año las clases regulares se desarrollarán de manera presencial en su totalidad. Esta decisión, junto 
con ajustarse plenamente al lineamiento emanado del MINEDUC,  va en directa concordancia con la línea de acción  
que como Scuola hemos adoptado.
 

A continuación y de manera general, damos a conocer información importante de tener en consideración para este 
inicio: 
 

1. Acercamiento inicial: 
Durante las primeras semanas, 
Apoderados/as de cada curso, con el fin de tener un primer encuentro y entregar información relativa al curso 
específico y a otros aspectos de funcionamiento y estructura de la 
 
2. Equipo de Rectoría: 
Este año, la Rectora Sra. Carla Mazza ha finalizado  su labor al interior de la 
Rinaldo Merlone, quien colaboró con nuestra 
del Esame Conclusivo de 4° 
presencialmente a la Scuola
 

De igual modo, a partir de este año
Paritá Scolastica, el profesor Francesco Panetta 
 

En las Coordinaciones las funciones han sido asignadas de la siguiente manera:
 

Sede Valparaíso

Scuola dell’Infanzia: Sra. Claudia Mauri G.
claudia.mauri@scuolaitalianadelloro.cl

Scuola Primaria (1°a 5°) Maira Gandarillas C. 
maira.gandarillas@scuolaitalianadelloro.cl

Scuola Secondaria 1° grado e Licei: Carolina Cano R.
carolina.cano@scuolaitalianadelloro.cl

 
3. Área tecnológica: 

a) Este año, parte de las mejoras realizadas corresponde a la destinación de espacios amplios y 
adecuadamente equipados para desarrollar el área de informática
en los que se imparte dicha asignatura.

b) La plataforma de Classroom
caso de Infanzia y Primo Ciclo). Cada profesor jefe dará a conocer en reunión de Apoderados, los  detalles  
respecto del funcionamiento específ
que la Scuola entrega a cada estudiante 
con Classroom, los detalles de su uso serán debidamente informados.

c) Las clases se desarrollarán única y exclusivamente de manera PRESENCIAL, siendo el uso del 
alternativa que utilizaremos solo para agilizar el contacto 
Apoderados, Consigli di classe, etc.

d) Para transmitir cierta 
observaciones referidas a cada E
FullCollege, para lo cual 
extraviaron deben contactarse con el Sr. Enzo Davegno al mail  

e) Invitamos a revisar constantemente la página web de la Scuola 
estar informados de las noticias, actividades  y comunicados que allí se publican. 

 

 

Estimados/as Apoderados/as: 

Junto con saludar a cada una de las familias de la Scuola y darles una cordial bienvenida en este inicio de año 
académico 2022, nos dirigimos a ustedes con el fin de dar a conocer información general

Aprovechamos la ocasión para dar especial bienvenida a las familias que ingresan este año a la 
e nuestra Comunidad Escolar.  

Tal como fue informado en las reuniones de cierre con las directivas de sub centro que se llevaron a efecto en 
enero 2022, este año las clases regulares se desarrollarán de manera presencial en su totalidad. Esta decisión, junto 

nte al lineamiento emanado del MINEDUC,  va en directa concordancia con la línea de acción  
hemos adoptado. 

A continuación y de manera general, damos a conocer información importante de tener en consideración para este 

Durante las primeras semanas, el equipo de profesores/as jefes
de cada curso, con el fin de tener un primer encuentro y entregar información relativa al curso 
os aspectos de funcionamiento y estructura de la Scuola

Este año, la Rectora Sra. Carla Mazza ha finalizado  su labor al interior de la 
Rinaldo Merlone, quien colaboró con nuestra Scuola el año 2016 en calidad de Presidente Italiano de la Comisión 

de 4° anno Liceo.  El profesor Merlone actualmente está en Italia y se incorporará 
Scuola a fines del mes de marzo. 

De igual modo, a partir de este año académico 2022, asume las funciones relacionadas con la Coordinación de la 
, el profesor Francesco Panetta ( francesco.panetta@scuolaitalianadelloro.cl

Coordinaciones las funciones han sido asignadas de la siguiente manera:

Sede Valparaíso 

Sra. Claudia Mauri G. 
claudia.mauri@scuolaitalianadelloro.cl 

Scuola dell’Infanzia:
antonella.costa@scuolaitalianadelloro.cl

(1°a 5°) Maira Gandarillas C. 
maira.gandarillas@scuolaitalianadelloro.cl 

Scuola Primaria (1° a 5°) Carla Busco A.
carla.busco@scuolaitalianadelloro.cl

Scuola Secondaria 1° grado e Licei: Carolina Cano R. 
carolina.cano@scuolaitalianadelloro.cl 

Scuola Secondaria 1° grado
marina.misseroni@scuolaitalianadelloro.cl

Este año, parte de las mejoras realizadas corresponde a la destinación de espacios amplios y 
adecuadamente equipados para desarrollar el área de informática
en los que se imparte dicha asignatura. 

Classroom estará en activa utilización por parte de los Docentes y Estudiantes/Padres (en 
caso de Infanzia y Primo Ciclo). Cada profesor jefe dará a conocer en reunión de Apoderados, los  detalles  
respecto del funcionamiento específico que se le dará a este recurso

ntrega a cada estudiante  (Diario Scolastico)
, los detalles de su uso serán debidamente informados.

Las clases se desarrollarán única y exclusivamente de manera PRESENCIAL, siendo el uso del 
que utilizaremos solo para agilizar el contacto 

Apoderados, Consigli di classe, etc. 
transmitir cierta información de carácter general y acceder a registros de calificaciones y 

observaciones referidas a cada Estudiante, el Apoderado contará con el acceso
, para lo cual ustedes como Apoderados cuentan con una clave

extraviaron deben contactarse con el Sr. Enzo Davegno al mail  
Invitamos a revisar constantemente la página web de la Scuola 
estar informados de las noticias, actividades  y comunicados que allí se publican. 

  

y darles una cordial bienvenida en este inicio de año 
r a conocer información general relativa al desarrollo del 

Aprovechamos la ocasión para dar especial bienvenida a las familias que ingresan este año a la Scuola y que pasan 

Tal como fue informado en las reuniones de cierre con las directivas de sub centro que se llevaron a efecto en 
enero 2022, este año las clases regulares se desarrollarán de manera presencial en su totalidad. Esta decisión, junto 

nte al lineamiento emanado del MINEDUC,  va en directa concordancia con la línea de acción  

A continuación y de manera general, damos a conocer información importante de tener en consideración para este 

el equipo de profesores/as jefes/as sostendrá reuniones vía zoom con los
de cada curso, con el fin de tener un primer encuentro y entregar información relativa al curso 

Scuola. 

Este año, la Rectora Sra. Carla Mazza ha finalizado  su labor al interior de la Scuola y  asume la Rectoría el Profesor 
el año 2016 en calidad de Presidente Italiano de la Comisión 

El profesor Merlone actualmente está en Italia y se incorporará 

académico 2022, asume las funciones relacionadas con la Coordinación de la 
francesco.panetta@scuolaitalianadelloro.cl) 

Coordinaciones las funciones han sido asignadas de la siguiente manera: 

Sede Viña del Mar 

Scuola dell’Infanzia: Sra Antonella Costa S. 
antonella.costa@scuolaitalianadelloro.cl 

Scuola Primaria (1° a 5°) Carla Busco A. 
carla.busco@scuolaitalianadelloro.cl 

Scuola Secondaria 1° grado e Licei: Marina Misseroni O. 
marina.misseroni@scuolaitalianadelloro.cl 

Este año, parte de las mejoras realizadas corresponde a la destinación de espacios amplios y 
adecuadamente equipados para desarrollar el área de informática-computación en cada uno de los cursos 

estará en activa utilización por parte de los Docentes y Estudiantes/Padres (en 
caso de Infanzia y Primo Ciclo). Cada profesor jefe dará a conocer en reunión de Apoderados, los  detalles  

dará a este recurso. Del mismo modo, la agenda escolar 
Diario Scolastico), seguirá vigente durante el año y, al igual que 

, los detalles de su uso serán debidamente informados. 
Las clases se desarrollarán única y exclusivamente de manera PRESENCIAL, siendo el uso del ZOOM

que utilizaremos solo para agilizar el contacto Scuola-Apoderado/a en reuniones de 

información de carácter general y acceder a registros de calificaciones y 
studiante, el Apoderado contará con el acceso a la Plataforma Educativa 

cuentan con una clave. Quienes no la posean o la 
extraviaron deben contactarse con el Sr. Enzo Davegno al mail  enzo.davegno@scuolaitalianadelloro.cl
Invitamos a revisar constantemente la página web de la Scuola www.scuolaitalianavalpo.cl con el fin de 
estar informados de las noticias, actividades  y comunicados que allí se publican.  

 

y darles una cordial bienvenida en este inicio de año 
relativa al desarrollo del 

y que pasan 

Tal como fue informado en las reuniones de cierre con las directivas de sub centro que se llevaron a efecto en 
enero 2022, este año las clases regulares se desarrollarán de manera presencial en su totalidad. Esta decisión, junto 

nte al lineamiento emanado del MINEDUC,  va en directa concordancia con la línea de acción  

A continuación y de manera general, damos a conocer información importante de tener en consideración para este 

sostendrá reuniones vía zoom con los/as 
de cada curso, con el fin de tener un primer encuentro y entregar información relativa al curso 

y  asume la Rectoría el Profesor 
el año 2016 en calidad de Presidente Italiano de la Comisión 

El profesor Merlone actualmente está en Italia y se incorporará 

académico 2022, asume las funciones relacionadas con la Coordinación de la 

Marina Misseroni O. 

Este año, parte de las mejoras realizadas corresponde a la destinación de espacios amplios y 
computación en cada uno de los cursos 

estará en activa utilización por parte de los Docentes y Estudiantes/Padres (en 
caso de Infanzia y Primo Ciclo). Cada profesor jefe dará a conocer en reunión de Apoderados, los  detalles  

. Del mismo modo, la agenda escolar 
, seguirá vigente durante el año y, al igual que 

ZOOM, una 
Apoderado/a en reuniones de 

información de carácter general y acceder a registros de calificaciones y 
a la Plataforma Educativa 

es no la posean o la 
enzo.davegno@scuolaitalianadelloro.cl. 

con el fin de 



 
4. Fechas importantes:  
A continuación se señalan las fechas oficiales del 
que tales fechas podrían variar y verse modificadas a lo largo del año, dependiendo del acontecer con respecto a la 
pandemia y según las indicaciones ministeriales chilenas e italianas.
 

Actividad o Evento
Inicio de clases sistemáticas 
Inicio actividades Coprogramáticas
rafforzamenti, otros) 
1º Período de vacaciones  
Término del Primer Semestre 
Vacaciones de Invierno 
Inicio del 2º Semestre 
Vacaciones de Fiestas Patrias 
Término de actividades Coprogramáticas
rafforzamenti, otros) 
Término de clases sistemáticas 
Fechas de “Esami di Stato” y “Conclusivi”

(1) Las actividades Coprogramáticas se realizan a partir de abril hasta el mes de noviembre. Las referidas a talleres, 
deportes, y rafforzamenti, tienen un costo adicional. El detalle de esta oferta formativa está siendo organizado con 
el propósito de difundirlo en la segunda quincena de marzo.
 
5. Protocolos 
Es importante tener presente que, con el fin de proteger la salud de toda la comunidad, se dará cumplimiento a los 
diversos protocolos Covid con los que cuenta la Scuola y que han sido modificados en función
definiciones del MINSAL. 
 De igual modo hemos revisado, modificado y reformulado algunos ítems del Reglamento Interno, principalmente 
del área de Convivencia Escolar y siempre en atención a las indicaciones nacionales del Ministerio de Educa
Prontamente les podremos compartir 
derecho a identidad de género en el ámbito educació

 
6. Puertas de acceso 
 

Sede Valparaíso: para ingreso y salida
1) Puerta edificio patrimonial calle Pedro Mon
3°anno Scuola Primaria  a IV Liceo
2) Portón calle Chacabuco: Scuola dell’Infanzia y 
usuarios de bus escolar. 
3) Puerta calle Pedro Montt, edificio de Simón Bolívar
1° y 2° anno Scuola Primaria. Al momento de
esta puerta permanece abierta hasta
Posterior a esa hora los/as estudiantes salen por puerta 
edificio patrimonial calle Pedro Montt
 
 
*La organización de la salida está en constante evaluación con el fin de ir implementando rápidamente los ajustes y 
medidas necesarias para optimizar los momentos de llegada y salida de los/as 
A este respecto, resulta indispensable contar con el apoyo y colaboración de Apoderados/as en el cumplimiento de las 
indicaciones emanadas de la Scuola

 

 
Dado que durante el transcurso de este año continuaremos con cierta restricción en el 
madres, padres, apoderados y familiares,  será  importante mantener una buena comunicación a través de correos 
electrónicos y solicitar fecha y horario de atención con quien corresponda, para coordinar entrevistas. Las 
direcciones de correos electrónicos de docentes serán dadas a conocer por el/la  profesor/a  jefe durante el 
transcurso de los primeros días de clases.
 

 

A continuación se señalan las fechas oficiales del calendario anual 2022. Sin embargo, es necesario
que tales fechas podrían variar y verse modificadas a lo largo del año, dependiendo del acontecer con respecto a la 
pandemia y según las indicaciones ministeriales chilenas e italianas. 

Calendarización del año escolar
Actividad o Evento 

Miércoles 2 de marzo
rogramáticas(1) (talleres, deportes, PRA, Viernes 1 de abril

Lunes  
Viernes  8  de julio
Lunes  11 al viernes 22  de julio
Lunes  25  de julio
 Lunes 19 al viernes 23 de septiembre

rogramáticas (talleres, deportes, PRA, Miércoles 30 de noviembre

 Viernes  16 de diciembre
Fechas de “Esami di Stato” y “Conclusivi” Por definir (según indicaciones italianas)

rogramáticas se realizan a partir de abril hasta el mes de noviembre. Las referidas a talleres, 
, tienen un costo adicional. El detalle de esta oferta formativa está siendo organizado con 

rlo en la segunda quincena de marzo. 

Es importante tener presente que, con el fin de proteger la salud de toda la comunidad, se dará cumplimiento a los 
diversos protocolos Covid con los que cuenta la Scuola y que han sido modificados en función

De igual modo hemos revisado, modificado y reformulado algunos ítems del Reglamento Interno, principalmente 
del área de Convivencia Escolar y siempre en atención a las indicaciones nacionales del Ministerio de Educa
Prontamente les podremos compartir un nuevo protocolo que estamos implementando relativo a garantizar el 
derecho a identidad de género en el ámbito educación tal como nos ha instruido la Superintendencia de E

ingreso y salida Sede Viña del Mar
Puerta edificio patrimonial calle Pedro Montt: desde 

Liceo 
: Scuola dell’Infanzia y 

calle Pedro Montt, edificio de Simón Bolívar: 
. Al momento de la salida, 

esta puerta permanece abierta hasta las 14:30 hrs. 
Posterior a esa hora los/as estudiantes salen por puerta 
edificio patrimonial calle Pedro Montt.  

1) Puerta Infanzia calle Los Aceres
Giardino A-B
2) Portón principal calle Los Aceres
2°A-B, 3°A-B
3) Portón calle Los Acacios
5°A-B, 6°básico
I,II,III,IV E.M.
4) Portón sede Infanzia calle 
S.Nido A-B, 

*La organización de la salida está en constante evaluación con el fin de ir implementando rápidamente los ajustes y 
medidas necesarias para optimizar los momentos de llegada y salida de los/as 
A este respecto, resulta indispensable contar con el apoyo y colaboración de Apoderados/as en el cumplimiento de las 

Scuola. 

Dado que durante el transcurso de este año continuaremos con cierta restricción en el 
madres, padres, apoderados y familiares,  será  importante mantener una buena comunicación a través de correos 
electrónicos y solicitar fecha y horario de atención con quien corresponda, para coordinar entrevistas. Las 

ones de correos electrónicos de docentes serán dadas a conocer por el/la  profesor/a  jefe durante el 
transcurso de los primeros días de clases. 
  

l 2022. Sin embargo, es necesario tener presente 
que tales fechas podrían variar y verse modificadas a lo largo del año, dependiendo del acontecer con respecto a la 

 

Calendarización del año escolar 2022: 
Fecha 

Miércoles 2 de marzo 
Viernes 1 de abril 

Lunes  16 al viernes 20 de mayo 
Viernes  8  de julio 
Lunes  11 al viernes 22  de julio 
Lunes  25  de julio 
Lunes 19 al viernes 23 de septiembre 

Miércoles 30 de noviembre 

Viernes  16 de diciembre 
Por definir (según indicaciones italianas) 

rogramáticas se realizan a partir de abril hasta el mes de noviembre. Las referidas a talleres, 
, tienen un costo adicional. El detalle de esta oferta formativa está siendo organizado con 

Es importante tener presente que, con el fin de proteger la salud de toda la comunidad, se dará cumplimiento a los 
diversos protocolos Covid con los que cuenta la Scuola y que han sido modificados en función de las nuevas 

De igual modo hemos revisado, modificado y reformulado algunos ítems del Reglamento Interno, principalmente 
del área de Convivencia Escolar y siempre en atención a las indicaciones nacionales del Ministerio de Educa

un nuevo protocolo que estamos implementando relativo a garantizar el 
n tal como nos ha instruido la Superintendencia de Educación.

Sede Viña del Mar: para ingreso y salida 
Puerta Infanzia calle Los Aceres: 

B, 1°A-B-C. 
Portón principal calle Los Aceres:  

B-C, 4°A-B 
Portón calle Los Acacios:  

básico, 7°A-B, 8° básico, I a IV de Enseñanza media
I,II,III,IV E.M. 

Portón sede Infanzia calle Los Olmos:  
, Pre Giardino A-B-C, Giardino C. 

*La organización de la salida está en constante evaluación con el fin de ir implementando rápidamente los ajustes y 
medidas necesarias para optimizar los momentos de llegada y salida de los/as estudiantes. 
A este respecto, resulta indispensable contar con el apoyo y colaboración de Apoderados/as en el cumplimiento de las 

Dado que durante el transcurso de este año continuaremos con cierta restricción en el ingreso al recinto-Scuola
madres, padres, apoderados y familiares,  será  importante mantener una buena comunicación a través de correos 
electrónicos y solicitar fecha y horario de atención con quien corresponda, para coordinar entrevistas. Las 

ones de correos electrónicos de docentes serán dadas a conocer por el/la  profesor/a  jefe durante el 

 

tener presente 
que tales fechas podrían variar y verse modificadas a lo largo del año, dependiendo del acontecer con respecto a la 

rogramáticas se realizan a partir de abril hasta el mes de noviembre. Las referidas a talleres, 
, tienen un costo adicional. El detalle de esta oferta formativa está siendo organizado con 

Es importante tener presente que, con el fin de proteger la salud de toda la comunidad, se dará cumplimiento a los 
de las nuevas 

De igual modo hemos revisado, modificado y reformulado algunos ítems del Reglamento Interno, principalmente 
del área de Convivencia Escolar y siempre en atención a las indicaciones nacionales del Ministerio de Educación. 

un nuevo protocolo que estamos implementando relativo a garantizar el 
ducación. 

básico, I a IV de Enseñanza media 

*La organización de la salida está en constante evaluación con el fin de ir implementando rápidamente los ajustes y 

A este respecto, resulta indispensable contar con el apoyo y colaboración de Apoderados/as en el cumplimiento de las 

Scuola, de 
madres, padres, apoderados y familiares,  será  importante mantener una buena comunicación a través de correos 
electrónicos y solicitar fecha y horario de atención con quien corresponda, para coordinar entrevistas. Las 

ones de correos electrónicos de docentes serán dadas a conocer por el/la  profesor/a  jefe durante el 



 
Se recuerda que la información general sobre el funcionamiento del co
cursos, actividades, etc. puede  ser entregada por 
 

Sede VALPARAÍSO
Vanessa Boccardo  
Inspectora de Scuola dell’Infanzia
Primaria. 
vanessa.boccardo@scuolaitalianadelloro.cl
Fono:  (32)3184941 / (32)3184944  anexo 17
 

Patricia Toro 
Inspectora de 6°  8° básico y Enseñanza Media.
patricia.toro@scuolaitalianadelloro.cl
Fono: (32)3184941 / (32)3184944  anexo 17

 
Información de tipo administrativa se solicita en Secretaría:
 

Sede VALPARAÍSO
Sra. Maritza Borella 
maritza.borella@scuolaitalianadell’oro.cl
Fono: (32)3184941 / (32)3184944 anexo 12

 
7. Información horaria:  
Los horarios detallados por curso se dan a conocer de la siguiente manera:

 Scuola dell´Infanzia
Classroom. La jornada de este ciclo es de 7:55 a 12:45 hrs.

 El Programa de Extensión Horaria (
Salida a las 14:30, a las 16:00 o a las 18:00 hrs. Mayores detalles al respecto han sido difundidos a través de 
comunicados dirigidos a las familias del Ciclo en cuestión.

 Primo y Secondo Ciclo 
Primo grado):  Horarios entregados presencialmente por profesor/a jefe  y publicados en 
jornada de este ciclo es de 7:55 a 14:10 hrs

 Licei: Los horarios de cada curso serán entregados a cada estudiante de manera presencia
Classroom respectivo. La jornada de estos ciclos es de 7:55 a 14:10 hrs. y horario adicional para desarrollo 
de Proyectos Interdisciplinarios y preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (P.A.E.S).

 
8. Casino y alimentación: 
A partir del lunes 7 de marzo
pleno funcionamiento ofreciendo colaciones y menú diario.  
Concesionaria sede Valparaíso
solange.j07@gmail.com  
Concesionaria sede Viña del Mar
denissedupre@yahoo.es  
 
 
 
 
Saluda cordialmente,           

 
 
 

 

información general sobre el funcionamiento del co
cursos, actividades, etc. puede  ser entregada por Inspectoría: 

INSPECTORÍA 
VALPARAÍSO 

Scuola dell’Infanzia y de 1° a  5° Scuola 

vanessa.boccardo@scuolaitalianadelloro.cl 
Fono:  (32)3184941 / (32)3184944  anexo 17 

Laura Costa
Inspectora 1°
laura.costa@scuolaitalianadelloro.cl
Antonella Costa
Coordinadora e Inspectora de Scuola dell’Infanzia
antonella.costa@scuolaitalianadelloro.cl
Fono: (32)3184947 / (32)3184942 
 

y Enseñanza Media. 
patricia.toro@scuolaitalianadelloro.cl 

/ (32)3184944  anexo 17 

Rodrigo Maldonado
Inspectora de 6
rodrigo.maldonado@scuolaitalianadelloro.cl
Fono:  (32)3184947 / (32)3184942 

administrativa se solicita en Secretaría: 

SECRETARIA ÁREA ADMINISTRACIÓN
VALPARAÍSO 

maritza.borella@scuolaitalianadell’oro.cl 
Fono: (32)3184941 / (32)3184944 anexo 12 

Sra. Cristina Pacheco
cristina.pacheco@scuolaitalianadelloro.cl
Fono: (32)3184947 / (32)3184942

orarios detallados por curso se dan a conocer de la siguiente manera:
dell´Infanzia: Horarios entregados presencialmente por la maestra vía agenda y publicados en 

. La jornada de este ciclo es de 7:55 a 12:45 hrs. 
El Programa de Extensión Horaria (allungamento) contempla tres posibilidades diferentes de horarios: 

lida a las 14:30, a las 16:00 o a las 18:00 hrs. Mayores detalles al respecto han sido difundidos a través de 
comunicados dirigidos a las familias del Ciclo en cuestión. 
Primo y Secondo Ciclo (1°,2°,3°, 4° y 5° y Primo (6°), Secondo 

):  Horarios entregados presencialmente por profesor/a jefe  y publicados en 
jornada de este ciclo es de 7:55 a 14:10 hrs 

Los horarios de cada curso serán entregados a cada estudiante de manera presencia
respectivo. La jornada de estos ciclos es de 7:55 a 14:10 hrs. y horario adicional para desarrollo 

de Proyectos Interdisciplinarios y preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (P.A.E.S).

 
7 de marzo y durante el transcurso del año académico, 

pleno funcionamiento ofreciendo colaciones y menú diario.   
oncesionaria sede Valparaíso: Sra. Solange Donoso  contacto: +56 9

Concesionaria sede Viña del Mar: Sra. Denisse Dupré   contacto: +56 9 54243653

 
Equipo de Rectoría 

Scuola Italiana Paritaria “Arturo Dell’O
 
 
 

Valparaíso-Viña del Mar, 4 de marzo de 2022.

información general sobre el funcionamiento del colegio con relación a horarios, Docentes 

Sede VIÑA DEL MAR 
Laura Costa 
Inspectora 1°a 5° básico (Scuola Primaria) 
laura.costa@scuolaitalianadelloro.cl 
Antonella Costa 
Coordinadora e Inspectora de Scuola dell’Infanzia
antonella.costa@scuolaitalianadelloro.cl 
Fono: (32)3184947 / (32)3184942  

Rodrigo Maldonado 
Inspectora de 6°  8° básico y Enseñanza Media
rodrigo.maldonado@scuolaitalianadelloro.cl
Fono:  (32)3184947 / (32)3184942  

SECRETARIA ÁREA ADMINISTRACIÓN 
Sede VIÑA DEL MAR 

Pacheco 
cristina.pacheco@scuolaitalianadelloro.cl 
Fono: (32)3184947 / (32)3184942 

orarios detallados por curso se dan a conocer de la siguiente manera: 
Horarios entregados presencialmente por la maestra vía agenda y publicados en 

) contempla tres posibilidades diferentes de horarios: 
lida a las 14:30, a las 16:00 o a las 18:00 hrs. Mayores detalles al respecto han sido difundidos a través de 

Secondo (7°) y Terzo (8°) anno Scuola Secondaria di 
):  Horarios entregados presencialmente por profesor/a jefe  y publicados en Classroom

Los horarios de cada curso serán entregados a cada estudiante de manera presencial y cargados al 
respectivo. La jornada de estos ciclos es de 7:55 a 14:10 hrs. y horario adicional para desarrollo 

de Proyectos Interdisciplinarios y preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (P.A.E.S).

urante el transcurso del año académico, los casinos de ambas sedes estarán en 

9 42854382 

+56 9 54243653 
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rodrigo.maldonado@scuolaitalianadelloro.cl 
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