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El fin de la escuela primaria es el 
aprendimiento de los conocimientos básicos, 
come primer  primer ejercicio de los derechos 
constitucionales. 
A los niños y a las niñas se ofrece la 
oportinidad de desarrollar su propia dimensión 
cognitiva, emocional, social, corpórea, ética y 
religiosa, y de adquirir los saberes 
fundamentales.  
La escuela primaria quiere ser una escuela 
formativa que, a través de cadauna de sus 
disciplinas, permite expresar qualquier estilo 
de aprendizaje favoreciendo así una reflexión 
crítica y personal. 
Se fomenta al mismo tiempo una educación 
intercultural y plurilingüistica. De esta manera 
se forman ciudadanos conscientes y 
responsables a todos los niveles.  
En la escuela primaria Niccolini todos los niños 
de todas los cursos tienen clases durante 40 
horas semanales, horas que comprenden la 
comida, siguiendo el mismo modelo del viejo 
«tempo pieno». 

 

Scuola primaria 
Niccolini 

 
 

Calle de Scandicci, 20 
Florencia 

tel.: 055704529 
 
 
 
 

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it 
fiic84200v@istruzione.it 

 

Se puede concertar cita con la 
directora y sus colaboradores 

para ulterior información 

18 de enero de 2019 a las 17.30 
presentación de la oferta 

formativa 
en la escuela primaria Niccolini 

 
19 de enero de 2019, 

de 10.00 a 12.00: 
talleres para los niños y visita del 

colegio. 
 

Secretarías 
 

Secretaría didáctica:  
-martes y jueves de 15.30 a 17  
-lunes y viernes de 8.30 a 10 

 
Secretaría del personal: 

-lunes, miércoles y viernes de 
11.30 a 13 

-martes y jueves de 15 a 16.30 



Macroareas de trabajo 
Bienestar 
Legalidad 
Ambiente 

Intercultura 
Respecto de la diversidad 

Promoción de las competencias 
básicas, del lenguaje no verbal y de 

las competencias digitales 

La escuela favorece las elecciones del alumno, 
empezando desde el conocimiento de su 
propio cuerpo, de su significado de parte 
respecto al todo, de la relacioón con los otros, 
para volver a si mismo comprendiendo las 
necesidades personales y sus propias 
aspiraciones. 
La escuela se propone come un lugar donde 
cada alumno aprende a optimizar su propio 
potecial, posiblemente enfocado a un 
proyecto de vida personal. Desde hace tiempo 
el instituto trabaja para responder a las nuevas 
exigencias sociales, siguiendo una lógica 
donde el alumno es el centro de la comunidad 
educativa, dentro de un marco intercultural. 
Las primeras semanas del curso académico 
están dedicadas a realizar diferentes 
actividades dirigidas a la acogida de los nuevos 
alumnos, sobre todo de aquellos extranjeros y 
de los alumnos con necesidades educativas 
especiales 

Los principios a la base de la oferta 
formativa 

La escuela acoge y reconoce las necesidades 
y las carácteristicas de cadauno y favorece 

el aprendizake con adecuados instrumentos 
metodológicos y didácticos. 

La escuela fomenta la formación y ayuda al 
alumno a expresar sus potencialidades, sus 
capacidades y sus preferencias, reforzando 

su identidad tanto en grupo como en la 
sociedad 

Horarios 
El tiempo del colegio es de 40 horas 

semanales, que comprenden los horarios de 
las comidas. El horario se articula en 5 días, de 

lunes a viernesì, 
Comenzando las actividades a las  8.30 y 

terminando a las 16.30. Hay dos turnos para 
las comidas: a las 12.30 para los primeros y los 

segundos y a las 13.30 para los otros cursos. 
Es posible dejar los niños desde las 7.35 hasta 

que empiezan las clases y desde cuando las 
clases terminan hasta las 17.30 (si lo necesitan 

por lo menos 12 familias). 

Proyectos de ampliación de la oferta 
formativa 

 
• Acogida Ghibertinsieme 
• Continuidad 
• Educación a la salud 
• Punto de consulta y ayuda pedagógica 
• Clases de inglés  con nativos 
• Escuela solidaria 
• Músicoterapia 
• Global friends 
• Para Navidad regala un libro 
• ¡Tierra! 
• Ghib…mondo 
• UNESCuola para todos 
• Clases de música 
• Compañeros de pupitre 
• Deporte en red 

 
 

 

Verlos felices no es suficiente. 

Hay que verlos apasionados 

en lo que hacen; 

en lo que dicen; 

en lo que ven. 

(Gianni Rodari) 


