PROPUESTA EDUCATIVA
Scuola Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena
“Una educación integral, multicultural y trilingüe para formar ciudadanos del mundo”
La Scuola Italiana "Alcide De Gasperi", inició las actividades educativas el año 1991 y es
dirigida por una Fundación sin fines de lucro que asume la gestión a nivel superior,
orientando su quehacer al pleno desarrollo del Proyecto Educativo, con excelencia y en
fidelidad a los principios fundacionales de integración cultural y del mejor desarrollo de las
potencialidades de cada uno de los integrantes de la comunidad.
Nuestro futuro posible y deseable, se expresa en la siguiente Visión: "Queremos
proyectarnos como una comunidad educativa multicultural y trilingüe de excelencia, que
orienta su quehacer al pleno desarrollo de las potencialidades de las personas que la
integran, y caracterizada por el mejoramiento y la innovación permanente de su gestión para
responder a las exigencias educativas de un mundo globalizado".
Nuestra razón de ser que otorga sentido a las acciones de las personas que integran la
comunidad, se explícita en la "Misión de desarrollar en cada una de las personas que
constituyen nuestros alumnos, experiencias de aprendizajes y formativas en un ambiente
bicultural y trilingüe y de acuerdo a una concepción humanista y cristiana, que les posibilite
un pleno y armónico desarrollo físico, espiritual, moral, social e intelectual que se traduzca
en la preparación para un desenvolvimiento personal, social y profesional constructivo en
una sociedad globalizada y en permanente cambio"

CONCEPCIÓN CURRICULAR
Nuestro Proyecto Educativo se desarrolla de acuerdo al Modelo Cognitivo - Contextual, el
que sustenta un proceso de aprendizaje enseñanza centrado en la persona que aprende por
medio de Procesos Cognitivos (destrezas y habilidades mentales) y Afectivos (actitudes)
para desarrollar Capacidades y Valores que permitan el desarrollo pleno personal y
participativo en el contexto social desde una visión humanista, crítica y constructiva.
A nivel formativo, la Scuola integra en su Proyecto los valores de Honestidad, Solidaridad y
Perseverancia, legados por el eximio estadista italiano Alcide De Gasperi, quien nos señala
el "auténtico testimonio de la solidaridad humana, el profundo espíritu cristiano, la fe en los
propios ideales, la firmeza de pensamiento, la coherencia en el actuar y el sentido del deber
y la honestidad".
En el ámbito de la convivencia escolar, nuestra Scuola orienta su accionar promoviendo una
armónica e integrada relación entre los alumnos, sus profesores y personal, y sus padres,
potenciando una metodología preventiva tanto en estimular un positivo desenvolvimiento
conductual de sus miembros, como en la anticipación a eventuales desempeños
insatisfactorios.
La Scuola compromete a todo su equipo docente y personal técnico y administrativo en el
desarrollo del Proyecto Educativo y asume el convencimiento que el éxito depende del
esfuerzo de cada alumno, del apoyo de la familia, de los medios didácticos disponibles e,
importantemente, del compromiso vocacional de cada profesor con el aprendizaje de cada
alumno, pero por sobre todo de un trabajo integrado entre los componentes de dicha triada
virtuosa.
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IDIOMAS
El desarrollo trilingüe - español, italiano e inglés - desde el Nivel PreBásico hasta la
Educación Media, constituye una cualidad de nuestro Proyecto que enriquece y amplía el
desarrollo idiomático de los/las estudiantes.
Los/las estudiantes en tercer año de enseñanza media rinden las Pruebas CILS de
certificación del dominio del idioma italiano a través de la Universidad de Siena, Italia, y en
Cuarto Año de Enseñanza Media, el nivel de dominio de inglés a través del examen
internacional Cambridge English PET.
PROGRAMA DE REFORZAMIENTO EN ITALIANO PARA ESTUDIANTES NUEVOS.
Los/las estudiantes desde segundo año de enseñanza básica asisten a clases de italiano
intensivas que se realizan en una primera etapa una semana antes del inicio de clases, dos
horas diarias en jornada matinal, y desde comienzo del año escolar una sesión semanal
después de la jornada hasta que el/la alumno(a) logre los objetivos de nivelación
establecidos.
INFRAESTRUCTURA
Dispone de una infraestructura construida de 11.600 m2 en una superficie de 42.000m2, con
un diseño concebido para un pleno desarrollo de las diferentes dimensiones del/la
alumno(a), disponiendo de un Complejo de Laboratorios de Ciencias, denominado Polo
delle Scienze integrado por un laboratorio de Física, un laboratorio de Química, un
laboratorio de Biología, un laboratorio de Ciencias Naturales, un laboratorio de Matemáticas
de Enseñanza Básica y un laboratorio de Matemáticas de Enseñanza Media, Centro
Multimedial de Aprendizajes “Dante Alighieri” (Biblioteca), Laboratorio de Computación,
Laboratorio de Idiomas, Gimnasio de excepcional calidad, multicanchas, Talleres de Artes,
Música y Tecnología, Capilla, Comedor, Enfermería y Stadio Italiano con cancha de césped,
pista atlética y camarines. Equipamiento de las salas de clases y laboratorios acorde con el
proyecto curricular con un concepto de aula virtual y del aprender a aprender.
COMPLEJO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS, POLO DELLE SCIENZE: “GALILEO
GALILEI”.
Se dispone de seis laboratorios (Física, Química, Biología, Ciencias Naturales de
Enseñanza Básica, Matemáticas de Enseñanza Básica, Matemáticas de Enseñanza Media),
los que en su construcción, mobiliario y equipamiento instrumental y tecnológico, responden
a una estrategia metodológica de aprendizaje de las ciencias basado en la experimentación
directa y aplicada, en análisis y discusión de fundamentos, en actividades demostrativas
bajo el concepto de aprendizaje significativo, cooperativo y colaborativo. Cada laboratorio
dispone de un proyector multimedial de ultima generación con procesador que permite
conexión a internet, notebooks y tablets que permiten que el trabajo de ciencias básicas,
experimentales y de aplicación se desarrollen en un aula virtual.

NIVELES DE ENSEÑANZA MIXTA
La Scuola desarrolla su proceso educativo en los diferentes niveles de enseñanza, en los
siguientes cursos, contemplándose un número máximo de 25 alumnos y alumnas por curso.
EDUC. PARVULARIA: Nivel Medio Mayor, Pre-Kinder y Kinder.
EDUC. BÁSICA:
1º a 8º Año.
EDUC. MEDIA:
1º a 4º Año.
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HORARIOS DE CLASES
Las actividades escolares se desarrollan en jornada completa, de acuerdo a los siguientes
horarios: Educación Pre-Básica, ingreso a las 08.00 horas y salida a las 15.15 horas, con
excepción del día viernes en que la salida es a las 13.05 horas; Enseñanza Básica, 1° a 4°
Básico, ingreso a las 08.00 horas y salida a las 15.15 horas los días Lunes, Martes y
Jueves, Miércoles a las 17.00 horas y Viernes a las 13.05 horas; Enseñanza Básica, de 5° a
8° Básico, ingreso a las 08.00 horas y salida a las 15.15 horas los días Lunes y Martes,
Miércoles a las 17.00 horas, Jueves a las 16.15 horas y Viernes a las 13.05 horas;
Enseñanza Media, ingreso a las 8:00 horas y salida a las 17:00 horas, según el horario de
cada curso, el día viernes en que la jornada finaliza a las 13.05 horas para todos los cursos.
En los cursos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, después de la jornada de clases
los alumnos y las alumnas participan en academias extraescolares según sus intereses.
SERVICIO DE ALMUERZO.
El carácter de jornada completa obliga a todos los alumnos y las alumnas a permanecer en
la Scuola desde el ingreso hasta el término de las clases diarias, disponiéndose del servicio
de almuerzo en el comedor de nuestra Scuola el que puede ser adquirido mensualmente a
la empresa concesionaria o traerlo del hogar. Los alumnos y las alumnas almuerzan en
turnos diferidos: En un primer turno almuerzan acompañados por sus Educadoras y
Profesoras los alumnos y las alumnas de la Scuola Materna y Primer a Cuarto Año Básico, y
en un segundo turno, supervisados por paradocentes, los alumnos y las alumnas de Quinto
Año Básico a Cuarto Año Medio.
RÉGIMEN ESCOLAR TRIMESTRAL
El año escolar se desarrolla en un régimen trimestral, con vacaciones de una semana al
finalizar el primero y segundo trimestre, según el Calendario Escolar Regional que se
establezca anualmente.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
La Scuola ofrece diversas actividades deportivas, tanto a nivel escolar, local, nacional e
internacional, lo que permite además de su proceso formativo interno, proyectar el quehacer
más allá de la Scuola, potenciando su desarrollo deportivo, social, valórico y cultural,
interactuando con niños y jóvenes del país y del extranjero.
En esta área se desarrollan las siguientes disciplinas: Fútbol, Básquetbol, Atletismo,
Voleibol, Bochas, Gimnasia Artística y Rítmica.
TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS
Con el objetivo de complementar la formación académica de los alumnos y las alumnas, se
ofrecen los siguientes talleres:
- Deportes: Fútbol Masculino, Fútbol Femenino, Básquetbol, Atletismo, Voleibol,
Gimnasia Artística, Bochas y Deporte Aventura.
- Danza Moderna.
- Baile Entretenido.
- Música: Taller Coral, Sonoterapia, Taller Instrumental, Viola, Violín y Violonchelo, Guitarra
y Orquesta.
- Ciencias y Ambiente. (Jugando y Reciclando)
- Artes.
- Computación: Informática.
- Robótica
- Taller Apps.
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- Yoga
TALLERES DE APODERADOS
La Scuola ofrece talleres y cursos para integrar a los apoderados al quehacer de la
comunidad y brindarles oportunidades de crecimiento personal y sana convivencia. Entre las
actividades está el Coro de Apoderadas, gratuito, dirigido por el profesor de Educación
Musical, Cursos de Italiano con valor rebajado, Fútbol varones, Básquetbol damas, Voleibol
damas. Se contempla también ampliar la oferta de actividades de acuerdo a los intereses de
los apoderados y sus familias.
ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y DE FORTALECIMIENTO MULTICULTURAL
Consecuentes con los principios y valores de nuestro proyecto educativo, nuestra Scuola se
constituye en una oportunidad privilegiada para enriquecerse del aporte cultural italiano, a
través de las fiestas tradicionales, como también un punto de encuentro de la familia en
torno a las tradiciones de la chilenidad.
CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN.
Nuestros alumnos y alumnas tienen la oportunidad de participar junto a sus padres en la
Catequesis de Primera Comunión, y a su vez los jóvenes de enseñanza media, disponen de
la Catequesis de Confirmación.
VIAJE DE ESTUDIOS A ITALIA
Los alumnos de Tercer Año Medio realizan un Viaje de Estudios a Italia durante veinte días,
visitando Sicilia (Catania, Agrigento, Taormina, Siracusa, Palermo) Roma, El Vaticano,
Napoli, Capri, Pompeya, Asis, Perugia, Firenze, Pisa, Maranello, Venecia, Murano, Burano,
Rovereto, Trento, Torino y Milano, con el objetivo de profundizar y ampliar el conocimiento
de la cultura italiana, fortalecer el desarrollo personal y social de los alumnos y las alumnas
y enriquecer el sentido de identidad con nuestra Scuola Italiana. En la gestión de este
significativo proyecto, la Fundación contribuye con el pago de los pasajes aéreos a la
península itálica en porcentaje establecido en el Reglamento de Matrícula, según
corresponda al curso de ingreso del alumno o la alumna a la Scuola.

MINIGIRA DE ESTUDIOS, GIORNATA BIANCA Y CAMPAMENTO ESCOLAR EN
MENDOZA.
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, en Cuarto
Año Básico realizan una Mini-Gira de Estudios a Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. En
tanto, en Sexto Año Básico, los alumnos y alumnas participan en el Programa “Giornata
Bianca” consistente en actividades en el Complejo Termas de Chillán orientadas a reforzar
la valoración de la naturaleza, de la montaña y de los deportes de la nieve, cualidades tanto
de los Andes de Chile y de los Alpes Italianos. A su vez, en Octavo Año Básico como
culminación de la Enseñanza Básica, comparten un Campamento Escolar en Mendoza
integrado con la Scuola Italiana “XXI Aprile” de dicha ciudad trasandina.
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL ITALIA.
Los alumnos y alumnas de Primer Año Medio, al ser promovidos al curso superior, tienen la
oportunidad de participar en el Programa de Intercambio Estudiantil en Italia, durante los
meses de enero y febrero, a través del respectivo proceso de postulación, y a países de
habla inglesa u otros, de acuerdo a convenios establecidos con las Instituciones
organizadoras. Tales programas se desarrollan de acuerdo a las normas establecidas en el
Reglamento de Intercambio Estudiantil.
Se precisa que las actividades referidas a: Viaje de Estudios a Italia, MiniGira Cuartos Años
Básicos, Giornata Bianca y Campamento Escolar de Mendoza – Argentina, se realizarán en
la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, de acuerdo a las respectivas
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resoluciones de la autoridad sanitaria y educacional.
PROGRAMA DE RENDICIÓN DE EXÁMEN CONCLUSIVO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA
ITALIANO.
Los alumnos y las alumnas de Octavos Años Básicos participan en el Examen Conclusivo
de la Enseñanza Básica (Esame Conclusivo della Scuola Secondaria di Primo Grado) de
acuerdo a las exigencias del Sistema Educativo Italiano, que permite a los estudiantes
preparar una Tesis interdisciplinaria en italiano, presentar el informe escrito y exponerla
verbalmente ante la comisión de profesores presidida por un representante externo, y rendir
además un test escrito y oral de inglés, y una prueba escrita en matemática en idioma
italiano.
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL, VOCACIONAL, PSICOLOGIA Y
PSICOPEDAGOGÍA
La Scuola desarrolla un programa de orientación educacional y vocacional en los diferentes
niveles de enseñanza, entre los que se incluyen los programas de autocuidado y desarrollo
personal. El Área de Psicología y Psicopedagogía, apoya el proceso educativo atendiendo
los requerimientos de este ámbito.
PROGRAMA DE REFORZAMIENO PRUEBAS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD (PAES)
A partir de Primer Año Medio y con una intensificación especial en Tercer y Cuarto Año
Medio, se desarrolla un plan de reforzamiento al interior del currículo escolar para la
rendición de las Pruebas de Admisión Educación Superior (PAES), el que contempla un
programa permanente de ensayos internos y externos contratados por nuestra Scuola a
reconocidas entidades a nivel nacional. Entre los materiales de apoyo los alumnos tienen
acceso a una plataforma en internet de reforzamiento PDT.
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES ITALIANAS.
Nuestros alumnos de Cuartos Medios tienen la oportunidad de rendir pruebas de ingresos a
Universidades Italianas, a partir de un convenio suscrito con instituciones italianas que
permiten a nuestros estudiantes rendir el test de admisión a la Università degli Studi di
Trento, al Test TOLC que permite acceder a una carrera de las 45 universidades italianas.
Es meritorio señalar que el proyecto antes indicado fue iniciado con éxito por nuestra Scuola
el año 2016, expresando nuestros estudiantes los niveles de aprendizaje para aprobar las
pruebas de admisión Universidades italianas.
Tales logros se basan en las oportunidades que otorga nuestra Scuola, el potencial de
nuestros alumnos y el provecho de las instancias educativas de nuestro Proyecto Educativo,
que permite a los estudiantes un nivel de aprendizajes que responde a estándares
europeos, que junto a la obtención de la Licencia de Enseñanza Media en una Scuola
Italiana en el extranjero, la certificación del idioma italiano de nivel B2 y del idioma inglés les
permite responder con éxito a los requisitos de ingreso a Universidades Italianas.
EXAMINACIÓN EXTERNA DE NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJES.
Con el objetivo de disponer de información externa complementaria, la Scuola anualmente la
aplicación de Pruebas de Niveles de Logro de Aprendizajes, y participa en el programa de
evaluación progresiva. Posteriormente, el Ministerio de Educación aplica las Pruebas SIMCE
en cursos de Enseñanza Básica y Media.
RESULTADOS PRUEBAS SIMCE Y PAES. CATEGORÍA DE NIVEL DE DESEMPEÑO
ALTO.
Los logros alcanzados por nuestros estudiantes en las Pruebas de Medición de la Calidad
de Aprendizajes (SIMCE) aplicadas por el Mineduc y en las Pruebas de Admisión Educación
Superior, aplicadas por el Demre, demuestran nuestra permanente superación y los altos
niveles de logros obtenidos, tanto en la ubicación de nuestra Scuola respecto a colegios de
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similar nivel socioeconómico y en egresados con Puntajes Máximos Nacionales en PAES.
La Agencia de la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación ha remitido el informe
de Categoría de Desempeño Alto por sexto año consecutivo de nuestra Scuola,
correspondiente al nivel más alto de la respectiva categorización.
Los resultados de las Pruebas SIMCE comunicados por la Agencia de la Calidad de la
Educación, informan que nuestra Scuola tiene en general niveles de logro similar o superior
que los colegios de nivel socioeconómico similar. Si bien el objetivo es lograr la superación
permanente de nuestros logros, es meritorio verificar que entre los colegios particulares
pagados los estudiantes de segundos años medios alcanzaron el más alto puntaje en las
pruebas de lenguaje, matemática y ciencias; en tanto, en sextos años básicos, nuestros
estudiantes lograron el puntaje más alto en ciencias, y el segundo lugar comunal en
lenguaje y matemática.
Se invita a acceder a la Ficha del Establecimiento disponible en la web de la Agencia de la
Calidad de la Educación www.agenciaeducacion.cl con la finalidad de conocer información
de indicadores oficiales de SIMCE y PAES.
INFORME ESCOLAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN ALEXIA.
Los estudiantes, como también sus padres y apoderados, pueden acceder a través de una
aplicación Alexia que permite establecer una comunicación efectiva y acceder on-line al
Informe Escolar de cada estudiante.
ENFERMERIA.
Con el objetivo de atender los requerimientos de problemas de salud de nuestros
estudiantes, se dispone de una Sala de Enfermería con una profesional responsable durante
la jornada de clases.
SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Y ESCOLARIDAD
Se cuenta con un Seguro de Accidentes Personales para los alumnos, entregado en forma
gratuita por la Scuola, el que considera una cobertura las 24 horas y los 365 días del año
dentro del territorio nacional. Además, los apoderados están protegidos con un Seguro de
Escolaridad que cubre la escolaridad completa del alumno hasta cuarto año medio en la
Scuola. Solamente se beneficiarán con estos Seguros los alumnos que se encuentren al día
en las mensualidades.
FECHA DE POSTULACIONES
Las inscripciones se realizan a partir del 22 de junio del presente año, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el documento Proceso de Admisión que se adjunta.

CUPOS EXISTENTES
Existe un número limitado de cupos disponibles, con excepción en aquellos cursos en los
que no existen vacantes, de acuerdo a la información que se entregará en el momento de la
inscripción y que está disponible en nuestra web.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Se invita a consultar nuestra web: www.scuolaitalianalaserena.cl para conocer el Proyecto
Educativo, el Reglamento Interno con el respectivo Manual de Convivencia Escolar y el
Reglamento de Evaluación.

... una educación integral para saber conocer,
saber hacer y saber ser.
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