Síntesis
Plan de la oferta formativa
Este documento representa la síntesis del Plan de la oferta Formativa del Instituto Comprensivo
"Tommaso Grossi" Contiene algunas informaciones necesarias para las familias, para los estudiantes y
para todos los que reconocen la importancia del sistema público de instrucción y creen en el papel
insustituible de una escuela de todos y para todos. El Instituto Comprensivo "Tommaso Grossi" es
constituido por dos sedes de escuela Primaria, calle Monte Velino y calle Colletta, y de la escuela
Secundaria de primer grado "Tito Livio." El usufructo es amplio y heterogénea: se trata de una realidad
compuesta y diferenciada, que refleja a las características contemporáneas de una sociedad dinámica y
cada vez más orientada al multiculturalidad. La escuela es llamada por lo tanto a satisfacer muchas
expectativas, de la integración a la valorización de las capacidades individuales, del respeto de las
diversidades culturales a la igualdad de las oportunidades.
El instituto es caracterizado por una larga historia construida sobre la base de las aportes profesionales de
los docentes y de numerosas experiencias de acogida, planeamiento, integración y formación.
Nuestro Instituto se propone de :
-

Acoger cada alunno/a favoreciendo su inserción en la realidad escolar.

-

Ampliar el propio horizonte cultural y suscitar el deseo de aprender.

-

Favorecer la adquisición de los conocimientos fundamentales de las varias disciplinas Experimentar positivas experiencias de socialización, permitiendo la participación y los
intercambios de competencias y experiencias en la valorización de las diferencias.
-

Educar a los valores que determinan la convivencia civil,los cuales la paz, la justicia y la democracia.

-

Promover la autonomía personal y la reflexión crítica.

-

Realizar la continuidad entre los diferentes ordenes de la escuela.

Organización horaria escuela Primaria
Nuestra escuela ofrece dos modelos horarios: las 40, ex Tiempo Lleno o las 27 horas semanales, ex Tiempo
Normal.
Tiempo Lleno
•

40 horas de lunes a viernes8.30-16.30 con tiempo comedor

Tiempo normal
•

27 horas calle Coletta: martes y jueves 8.30-16.30 lunes, miércoles y viernes8.30-13.00

•

27 horas calle Monte Velino : martes y miércoles8.30-16.30 lunes,jueves y viernes.

El comedor, si previera como en el tiempo lleno, constituye un momento educativo integrado en la oferta
formativa.
El Consejo Municipal de Milán confía a Cooperativas la organización y la gestión de dos servicios por
familias en cuyo ambos los padres trabajan:
•

el pre escuela, entrada de los7.30 a los8.00 con asistencia hasta el principio de las lecciones;

•

los juegos nocturnos, de los16.30 con salida por los 17.30 a los18.00.

Asociaciones deportivas y culturales promueven luego cursos deportivos o expresivos que se desarrollan en
los locales escolares después de las16.30. Son actividades extraescolares a pagamento, cuidadas
directamente de las Asociaciones.
Organización horaria escuela secundaria de primer grado
La escuela actúa en modelo didáctico y organizativo de semana corta, deliberado por el Colegio a
Docentes y del Consejo de Instituto.
Las lecciones se desarrollan de lunes a viernes de las horas8.00 a los horas13.35; son previstas seis
unidades de tiempo inferior a los 60 minutos para contestar de modo flexible a los tiempos de atención de
los alumnos, diferenciar las propuestas disciplinales y también garantizar espacios horarios difusos por el
regreso pasado del medio dia. Los laboratorios pasado del medio dia son subdivididos en operativos,
opcionales, y didácticos, obligatorios.
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Disciplinas del historial en los dos órdenes de escuela escuela Primaria
Italiano Matemáticas - Ciencias Storia° Geografía Inglés - Música
Arte e Imagen - Educacion Fisica Tecnología - Religión Católica o Alternativa,( por quién
no es de la Religión Católica)

Disciplinas de la Escuela Secundaria de Primo grado
Italiano Matemáticas - Ciencias Storia° Música Arte e Imagen - Educacio Fisica- Tecnología quién no es de la Religión Católica

Geografía Inglés - Francés
Religión Católica o Alternativa, (por

° Ciudadanía y Constitución: enseñanza que es desarrollado dentro de la historia y transversalmente a las
otras disciplinas.

Integración y par oportunidad
Todos los alumnos tienen que encontrar el soporte necesario por la llena realización de si mismo y para
llevar a cabo el recorrido de aprendizaje de la escuela de la obligación. El aprendizaje y la realización
personal no tienen que encontrar obstáculos o padecer límites con base en las diferencias de género, de
pertenencia social, de raza, de religión o estado social. Particular atención es puesta en el proceso de
integración sea por lo cuánto concierne a los alumnos de otra manera hábiles sea para los alumnos que
provienen de otros Países. También en nuestro Instituto, tal como en la sociedad contemporánea, la
presencia de alumnos de nacionalidades diferentes constituye un elemento impresendible e irrenunciable,
y favorece la comparación y el crecimiento social de todos los alumnos. La ley italiana garantiza a todos los
alumnos, la inscripción y la frecuencia de la escuela de la obligación. Cada escuela tiene por lo tanto el
deber de acoger a todos los estudiantes para garantizar el aprendizaje, el éxito ,a los sentidos del articulo 3
de la Constitucion italiana.

Salídas didáctica y viajes de instrucción
Cada clase, interclase y consejo de clase, sobre la base de lo que programado y en el respeto de la libertad
de enseñanza de los individuales docentes, propone anualmente un plan de salidas didáctica,(
espectáculos teatrales, exhibiciones...) y viajes de instrucción, escuela naturaleza, sale en el territorio.
Encuentros escuela-familia
Son previstos para todos encuentros en el arco del año, por las informaciones intermedias, y por la entrega
del documento de valoración, al final de cada cuatrimestre. En caso de particulares necesidades los
docentes reciben sobre cita.

Direcciones

Escuela Primario "Tommaso Grossi" Calle Monte Velino, 2/4 20137 Milán tel. 0288444176 0288444172 fax
0288440185
Escuela Primario "Ottolini Belgioioso" Calle Coletta, 49 20137 Milán tel. 0288445676

Situado web: www.icgrossimilano.it

Correo electrónico: istitutotommasogrossi@yahoo.it

PEC: MIIC8B8007@PEC.INSTRUCCIÓN.IT

Los despachos de Secretaría y Dirigencia están en calle Monte Velino 2/4
Horarios de secretaría al público:
del lunes al viernes9.30 - 10.30 el lunes también15.00 - 16.00
El Ejecutivo Escolar recibe sobre cita
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