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MATRICULATION EN LA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA Y SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ,CURS  2021/2022 

 
LAS SOLICITUDES DE REGISTRO SE PUEDEN PRESENTAR DESDE EL 04 DE ENERO DE 2021 
AL 25 DE ENERO DE 2021 
 
 

MATRICULATION EN EL PRIMER AÑO DE SCUOLA DELL’INFANZIA (NO TIENES QUE 
HACERLO "ON LINE” 

 
Los formularios de matriculation a la scuola dell’infanzia son disponibles en la página web de la 
escuela o se pueden recoger directamente en las escuelas  secretaría escolar "s.sisto" y "pilastro" . 
tambien hay los formularion  en la secretaría del instituto ,via Vetulonia 44, 
según el siguiente horario: 
 

lunes 11:00 – 13:00 

martes 11:00 – 13:00 

miércoles 11.00 – 13:00 

jueves 15:00 – 16:30 

viernes 11:00 – 13:00 

sábado 11:00 – 13:00 

 

 
MATRÍCULATION  "ON LINE" (SCUOLAPRIMARIA Y SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO) 
 
Las solicitudes de registro “on  line” se pueden enviar desde las 8:00 del 4 de enero de 2021 
hasta las 20:00 del 25 de enero de 2021. A partir de las 9:00 del 19 de diciembre de 2020 es 
posible iniciar la fase de registro en el sitio web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 
La nuestra escuela ofrece un servicio de apoyo a familias sin computadora, tableta, smartphone. Los 
que lo necesiten están invitados a contactar con la secretaría del instituto para acordar horarios y vías 
al número 0761/343161 o vtic82900n@istruzione.it ,  a la atención de la Sra. Denise FLACCA 
 

MATRÍCULATION  "ON LINE" EN EL PRIMER AÑO DE SCUOLA PRIMARIA 
 
La matrículation en la primera clase de la scuola primaria se realiza a través del sistema de 
"iscrizione online", desde las 8:00 horas del 4 de enero de 2021 hasta las 20:00 horas del 25 de 
enero de 2021. 
● a la primera clase de la scuola primaria se pueden matricular a niños que hayan cumplido 6 años 

antes del 31 de diciembre de 2021. 
● Los niños que cumplan 6 años antes del 30 de abril de 2022 también pueden inscribirse. 
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Cuando los padres inscriben a sus hijos, pueden elegir los siguientes CURSOS Y HORARIOS 
 

“L. Concetti”  
  
  
  
 

Curso A  
(27 h  desde el  lunes hasta el 
viernes ) 
 
 

● lunes-jueves.08:00  – 13:30 
● viernes 08:00  – 13:00 

Curso B  
( 40 h   desde ellunes hasta el 
viernes ) 

● lunes-viernes.08:00  – 16:00 
 

 

MATRÍCULATION  "ON LINE" EN EL PRIMER AÑO DE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

 
La matrículation en la primera clase de la scuola secondaria di 1 grado se realiza a través del 
sistema de "iscrizione online", desde las 8:00 horas del 4 de enero de 2021 hasta las 20:00 horas 
del 25 de enero de 2021. 
Los padres, al inscribir a sus hijos en la SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO, deben elegir el 
segundo idioma comunitario (francés o español) y la posible elección de lo estudio de un 
instrumento musical: 
 

Opciones/ 
elegidas 

 

1^  desde el  lunes hasta el viernes (el sabado la escuela està cerrada) : 08:15 - 
14:15 segundo idioma comunitario francés 

2^  desde el  lunes hasta el viernes (el sabado la escuela està cerrada) : 08:15 - 
14:15 segundo idioma comunitario español 

3^  desde el  lunes hasta el viernes (el sabado la escuela està cerrada) : 08:15 - 
14:15, 2 clases (2h) de instrumento musical por la tarde, horario y día según el 
profesor 

 


