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Comunicación n 71

Milán, 8 de enero de 2018
A los padres de las niñas y de los niños quienes frecuetan
el primer curso de la Guardería, las Escuelas
Primaria/Secundaria 1er Grado

Asunto: Inscripciones en la escuela Año Escolar 2018/19
Las inscripciones para todos los ordenes de colegio se podrán efectuare a partir de las 08.00 horas del día 16/01/2018
hasta las 20.00 horas del día 06/02/2018. Para las Escuelas Primaria y Secundaria de Primer Grado las inscripciones – tan
sólo para el primer Año - se efectuarán exclusivamente en línea. Las familias pueden empezar la fase de registro al portal
de las inscripciones (www.iscrizioni.istruzione.it) a partir de las 09:00 horas del lunes 09/01/2018.
Es preciso, para realizar las inscripciones, estar munidos de lo siguiente:






una dirección personal de correo electrónico;
en documento de identitad del padre quien realice la inscripción
el Código de Identificación fiscal de ambos padres;
el Código de Identificación fiscal del alumno/estudiante;;
el Código macánografico del Colegio en el cual se desee realizar la isncripción;

o
o
o
o
o

Primaria Casa del Sole: MIEE8DD017
Primaria Russo: MIEE8DD028
Secondaria I grado casa del Sole/Rinaldi: MIMM8DD016
Primaria Casa del Sole: MIEE8DD017 o Primaria Russo:
Secondaria I grado casa del Sole/Rinaldi: MIMM8DD016

MIEE8DD028

En caso de necesidad, es posible tener un suporte por el personal escolar tras tomar una cita por teléfono al siguiente
número: 02 88441578
La ventanilla de la secretaría estará abierta: - Durante el horario de apertura de la secretaría véase en el sitio:
https://icgiacosa.gov.it/segreteria/urp/) – sábado 20 de enero de las 09.00 a las 12.00 horas - sábado 27 de enero de las
09.00 a las 12.00 horas- sábado 3 de febrero de las 09.00 a las 12.00 horas.
Se recomienda no concentren las operaciones de inscripción en los últimos días.
Para los padres de las niñas y los niños que deberán inscribir sus hijas e hinjos a la Escuela de la Infancia de Via Pontano,
los formularios estarán disponibles en formato de papel o en el sitio del Colegio https://icgiacosa.gov.it/ o en las oficinas
de la secretaría en in Via Giacosa 46, en los mismos horarios de abertura indicados arriba, a partir des día 09/01/2018.
Para todos y todas los/las Alumnos-as de nueva inscripción en los Colegios del IC Giacosa, en virtud de la Ley 119/2017
y las indicaciones operacionales succesivas circulares aplicativas, se deberá entregar una declaración o documentación
que certifique el cumplimiento con las obligaciones de vacunación. A falta de entregar dicha documentación, tan sólo
para la Guardería, la frecuencia de las actividades no será permitida. Se informan los padres que, al rellenar los
formularios en línea, se deberán terminantemente indicar los números de teléfono de ambos padres y/o de eventuales
tutores.
El Director Escolar
Prof. Francesco Muraro
Firma del autógrafo sustituido por la impresión
de acuerdo con el art. 3, c. 2, Decreto Legislativo No. 39/1993

