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     I.- CRITERIOS DE ADMISIÓN 

A. CRITERIOS GENERALES: 

Los padres y/o apoderados que inscriben a sus hijos y/o pupilos en el Proceso de Admisión 2021, para 

postular a una vacante deben: 

1. Tomar debido conocimiento y    aceptar   expresamente    el   Proyecto   Educativo   Institucional   de   la 

Scuola italiana y su Reglamento de Convivencia Escolar. (*) 

2. Responder y enviar vía email la Ficha de Postulación (**), respetando los plazos señalados en este 

informativo, adjuntando la totalidad de los documentos solicitados. 

3.-Cumplir con todas las fases establecidas en el flujograma de Admisión Alumnos de Nuevo Ingreso. (*) 

B. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES: 

- NMM: 3 años cumplidos al 31 de marzo 2021. Control de esfínteres. 

- Pre-Kínder: 4 años cumplidos al 31 de marzo 2021. 

- Kínder: 5 años cumplidos al 31 de marzo 2021. 

-1°Año Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo 2021. 

C. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

En forma excepcional, y por motivo de la pandemia, la selección de los estudiantes de nuevo ingreso 2021 

se realizará casi totalmente en forma virtual, a través de la: 

➢ Evaluación de los informes académicos y de desarrollo personal de los últimos tres años cursados. 

De tratarse de postulantes que no cuentan con escolaridad anterior o tienen menos años cursados 

se ajustará a su realidad. 

➢ Entrevista virtual del equipo encargado de la admisión con los apoderados y alumnos postulantes, 

programada en los días hábiles comprendidos entre el 1 y 19 de octubre 2020, ambas fechas 

inclusive. 

 

II.- DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR  

 

                                          NIVELES 
DOCUMENTOS 
 
                                   

 
EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 
EDUCACIÓN 

MEDIA 

Certificado de Nacimiento(***) Sí Sí Sí 

Informe de personalidad(***) 
 

- Sí Sí 

Informe Educacional del Jardín 
infantil(***) 

Si Procede Si Procede - 

Certificado(s) de Promoción(***) - Sí Sí 

Certificado de Notas 2020(***) - Sí Sí 

 
(*) Documento disponible en el link “Admisión 2021” de www.scuolaitaliana.cl.  
  
(**) Disponible en link “Admisión 2021” www.scuolaitaliana.cl. Se debe descargar y completar digitalmente para ser 
enviado a secretaria@scuolaitaliana.cl 
 
(***) Documento debe enviarse digitalmente junto a la Ficha de Postulación y al momento de firmar el Contrato de 
Matrícula deben ser entregados en formato físico. 

. 
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III.- NÚMERO DE VACANTES POR CURSO 

EDUCACIÓN PARVULARIA EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA 

Nivel Medio Mayor: 25 Primer Año:    03 Séptimo Año: 02 

Prekínder:               10 Segundo Año:02 Octavo Año   :02 

Kínder:                     07 Tercer Año:    02 Primer Año:    02 

 Cuarto Año:    02 Segundo Año:02 

 Quinto Año:    02 Tercer Año:    02 

 Sexto Año:      02 Cuarto Año      0 

 

IV.- ETAPAS Y FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

1. DIFUSIÓN DEL DÍPTICO INFORMATIVO: A partir del lunes 24 de agosto en  la página de la Scuola 

www.scuolaitaliana.cl y redes sociales.    

2. FICHA DE INSCRIPCIÓN: Disponible en el  link Proceso de Admisión 2021 ( www.scuolaitaliana.cl). Los 

apoderados postulantes deben completarla y enviarla al email: secretaria@scuolaitaliana.cl , junto con el 

certificado de nacimiento, los informes académicos y de desarrollo personal de los últimos tres años de su 

pupilo, de tratarse de postulantes que no cuentan con escolaridad anterior o tienen menos años cursados 

se ajustará a su realidad.  

3. REVISIÓN DE LOS ANTECEDENTES: El Equipo encargado del Proceso de Admisión revisa la 

documentación enviada y procede a programar una entrevista virtual con los apoderados. 

4. ENTREVISTA VIRTUAL CON LA FAMILIA: En los días hábiles comprendidos entre el 1 y 19 de octubre 

2020, ambas fechas inclusive, el Equipo encargado del Proceso de Admisión realiza la entrevista a los 

apoderados y estudiantes. 

5. INFORME RESULTADO DE POSTULACIONES: El miércoles 21 de octubre 2020 la Scuola enviará un 

email con el resultado del proceso de selección a cada apoderado postulante. 

6. MATRÍCULA: Desde el jueves 22 al viernes 30 de octubre 2020 se realizará el Proceso de Matrícula de 

Alumnos de Nuevo Ingreso. 

 

V.- PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

La Scuola Italiana di Copiapó es un colegio particular mixto sin fines de lucro, reconocida como Cooperadora 

de la Función Educacional del Estado según la resolución Exenta Nº 1204 del 30 de noviembre de 1992 del 

Ministerio de Educación. Imparte enseñanza en los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media; de 

acuerdo a la normativa vigente y su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

“Constituir una comunidad escolar bicultural y trilingüe, con un proceso educativo de calidad, que 

promueve el cuidado del medio ambiente” 

MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

“Somos una comunidad educativa que forma estudiantes competentes, dotados de una sólida formación 

valórica, capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo, continuar estudios superiores y aportar a la 

sociedad de manera consciente y activa, con una visión de desarrollo sustentable” 
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Nuestra Scuola se esfuerza año a año para  entregar  una educación de  excelencia y una formación 

integral, en el contexto de una visión humanista cristiana de la sociedad. Para esto contamos con: 

 

➢ Proyecto curricular de enfoque constructivista social para una formación de excelencia académica 

en el ámbito cognitivo, afectivo y social. 

➢ Actividades de libre elección ALE. 

➢ Orientación Educacional y Vocacional. 

➢ Catequesis familiar de Primera Comunión (Optativo). 

➢ Jornada Única con implementación de comedores. 

➢ Laboratorio de Ciencias: Biología, Física y Química. 

➢ Laboratorio de Informática. 

➢ Sala de Recursos de Aprendizaje para Educación Parvularia. 

➢ Salas de Clases multimedia (Kínder a 4ºMedio). 

➢ Biblioteca CRA con material audiovisual y didáctico para las clases. 

➢ Palestra (Gimnasio) y multicanchas para las disciplinas deportivas. 

➢ Cancha de football de pasto sintético y canchas de de tenis. 

➢ Capilla para realizar Eucaristías, Liturgias y Actividades Pastorales (Uso optativo). 

➢ Box de Primeros Auxilios con atención de Auxiliar de enfermería. 

➢ Certificación internacional CILS para el idioma Italiano (Universidad de Siena-Italia). 

➢ Certificación internacional KET-PET para el idioma inglés (Universidad de Cambridge-Inglaterra). 

 
 

GIRA A ITALIA: 
 

Todos los   años los   

estudiantes de 3º Año Medio 

viajan a   Italia en   la Gira de 

Estudios. En un tour que 

considera la visita guiada a 

los principales centros 

históricos, culturales y 

artísticos de este hermoso 

país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 

¡VIVAMOS LA EXPERIENCIA DE PERTENECER A LA SCUOLA ITALIANA DI COPIAPÓ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volcán Doña Inés 542 Copiapó-  Fonos: 2212203-2238559-2240538 
www.scuolaitaliana.cl 

" Cultura e tradizione al servizio dell` educazione” 

http://www.scuolaitaliana.cl/

