
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA WEB FULL COLLEGE 
 
 
Estimado(a) Apoderado(a): 
 
Junto con saludarle se informa a usted que nuestra Scuola ha implementado el sistema de rendimiento 

escolar en línea, Full College; esta plataforma le permitirá acceder a información relevante del 

desenvolvimiento académico y conductual de sus hijo/a para realizar un seguimiento sistemático e 

informado de su quehacer escolar. El sistema le permitirá acceder a una visualización ordenada y 

completa de la información de su hijo/a tales como: anotaciones, notas, calendario de pruebas y temarios, 

atrasos y asistencia. 

 

La implementación del sistema requiere de un periodo de marcha blanca, este periodo se extenderá 

desde el día viernes 27 al martes 31 de marzo por lo tanto solicitamos ingresar de acuerdo a las siguientes 

indicaciones: 

 

A.- Ingresar a nuestra web: www.scuolaitalianalaserena.cl 

 

B.- Ir al link: “Informe alumno” . Este link le permitirá 

acceder a la página de FullCollege. 

 

C.- Una vez en la página se desplegará una pantalla en la 

que debe ingresar: 

-  Código del colegio: scuola 

- Rut del apoderado sin puntos, sin guión y sin dígito 

verificador. 

- Clave: se ingresan los cuatro últimos dígitos del rut del 

apoderado. 

- Una vez ingresados los datos haga un clic en Ingresar. 

 

D.- Esta página le permitirá acceder a la siguiente información: 

 

Parte Superior de la Pantalla: 

 

Apoderado: Indica el Nombre del Apoderado. 

Volver: Permite volver a la página principal del apoderado. 

Cambio Clave: El Apoderado puede modificar su Clave las 

veces que estime necesario. 

Datos Personales: Permite actualizar la dirección, teléfono y 

mail del apoderado. 

Salir: Permite cerrar la sesión del usuario. Una vez terminada 

la consulta de datos siempre se debe salir de esta pantalla 

con “Salir”, de lo contario dejará sus datos disponibles para 

otros usuarios. 

 

Parte Inferior de la Pantalla: 

 

Nombre y Curso de su(s) hijo/a (s). 

Anotaciones: Despliega el informe detallado de las Anotaciones del alumno. Esta información se 

actualizará semanalmente de acuerdo al registro del Libro de Clases. 

Notas: Despliega el informe de notas con el resumen de asistencia, atrasos y anotaciones del alumno/a. Las 

notas, que entrega este informe son  meramente informativas, ya que los registros oficiales corresponden al 

Libro de Clases, Informes Semestrales y Certificados de Estudios. 

Calendario: Despliega el calendario de Pruebas, Temarios y otras actividades del curso.  

Atrasos: Despliega informe de atrasos del alumno/a. Esta información se actualizará mensualmente de 

acuerdo al registro del Libro de Clases. 

Asistencia: Despliega informe de la asistencia del alumno/a. Esta información se actualizará mensualmente 

de acuerdo al registro del Libro de Clases. 

 

2.- PÁGINA WEB DE NUESTRA SCUOLA: Aparte del instrumento Full College que le hemos presentado, Ud. 

podrá disponer de información institucional y contactarnos en nuestra web: www.scuolaitalianalaserena.cl. 

Se recibirán sus comunicaciones en el correo: secretaria@scuolaitalianalaserena.cl 

 
 
Invitándole a utilizar nuestro sistema de información, saluda muy cordialmente a Ud., 

 

 

     LA DIRECCIÓN 

 

LA SERENA, Marzo de 2015. 
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