
Acciones implementadas en el área de Idioma Italiano  
desde Febrero 2019 

 
1- Obligatoriedad de Aprobación de Italiano para promover de curso. Nivel 

Secundario. Implementación paulatina a medida que avanzan los años. En esta 
escuela hay que aprobar Italiano para poder pasar de año en el Nivel Secundario. 

2- PLIDA. Apoyo a los exámenes internaciones PLIDA. Grupo que se presentó a esos 
exámenes en 2019. Clases de apoyo gratuitas. 

3- Capacitaciones. Cursos y Pago de Capacitaciones al personal docente 
extraprogramático de Idioma Italiano. Se abonaron capacitaciones a pedido de 
la Coordinadora de Italiano. Curso dictado en nuestra escuela con énfasis en la 
oralidad. 

4- Cursos de “Recupero”. Continuidad a lo largo de todos estos años en el Nivel 
Primario y Secundario. Estos cursos son optativos y gratuitos para los 
estudiantes. Pueden participar los que lo deseen y los que los docentes crean 
necesario que deben hacerlo. 

5- Expectativas de Logro. Por primera vez en años, luego de 6 meses de trabajo y 
consensos con todos los docentes, se ha puesto por escrito todas las Expectativas 
de Logro para los estudiantes de todos los años del IGP en los distintos niveles. 
Esto aclara a la comunidad lo que se debe esperar que logren nuestros/as 
alumnos/as al finalizar cada nivel. 

6- Contributos: Confección y firma de todos los Contributos anuales, junto con los 
informes preventivos. 

7- Cursos de Adultos. Continuaron y se apoyaron desde la escuela, con publicidad, 
los Cursos de Italiano para Adultos. 

8- Taller de Canto Italiano: Continuó hasta 2020 el Taller de Canto de Idioma 
Italiano. 

9- Italiano en el Campus Virtual. Durante 2020 y 2021 se crearon todos los cursos 
extraprogramáticos en el Campus Virtual de la escuela, con contenido propio 
para asegurar la continuidad pedagógica. 

10- Cuadernillos. En 2020 y 2021 se hicieron entrega a las familias de forma gratuita, 
en formato papel, todos los Cuadernillos de Italiano.  

11- Eventos. Se acompañó con trabajo, coordinación institucional y recursos 
presupuestarios todos los eventos denominados “Semana de la Legua Italiana en 
el Mundo”.  

12- Estudiantes de Intercambio: Recibimos las visitas de dos estudiantes de 
Intercambio de Italia en 2019 patrocinados por AFS (Ariel Guassardi) y Rotary 
Club (Antonio Biglione) 

13- Incremento de carga horaria. Se modificó en 2022, la duración el módulo 
extraprogramático del Nivel Primario, pasando de 40 a 50 minutos, logrando de 
esta manera incrementar de forma substancial la carga horaria del idioma. 



14- Efemérides en redes sociales. Se publican en nuestras redes sociales, saludos y 
efemérides en idioma italiano como parte del sostenimiento de la cultura 
institucional.  

15- Espacio propio en nuestro sitio web. Desde 2020 el idioma italiano tiene un 
espacio exclusivo en nuestro sitio web, destacando la importancia que la escuela 
le da a esta asignatura. https://giovannipascoli.edu.ar/idioma-italiano/ 

16- Cursos para Niños/as. A partir del ciclo lectivo 2022 se ofrecen cursos de Italiano 
a contraturno para estudiantes en edad escolar para profundizar los 
conocimientos de la Lengua Italiana. 

17- Visitas y Proyectos. Participamos en visitas al Club de Cannottieri en el Tigre en 
el marco de proyecto de videos parea el Consulados y recibimos al Consul y al 
dirigente Escolastico en un par de oportunidades. 

18- Italiano en el Proyecto Educativo Institucional. Por primera vez en años, se deja 
por escrito la relevancia y alcances del idioma Italiano en el PEI . Se publica en 
nuestro sitio web. https://giovannipascoli.edu.ar/proyecto-educativo/. 
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