
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 

Istituto Comprensivo 
Ghiberti 

La educacion preescolar tiene el fin de 
promover el desarrollo de la identidad, de la 
autonomía, de las competencias y de la 
ciudadanía. 
 Es lugar de atención y cuidado, de las 
relaciones y del aprendizaje, donde se pueden 
elaborar las estímulaciones que los niños 
experimentan en la vida de todos los días, para 
transmitirles, como pensaba Rodari, no 
solamente el simple gusto de vivir, sino que 
también la pasión para la vida.  
Nuestro colegio está organizado en cursos 
mixtos (3-4-5 años) y experimenta libremente 
la formación y las actividades educativas y 
didácticas, siguiendo las líneas pedagogicas del 
cuerpo docente y adaptandolas a las 
necesidades individuales y de grupo.  
Las experiencias están a la base del saber y de 
los conocimientos que nuestros niños irán 
consolidando, en un camino escolar progresivo 
hasta los 14 años, que justo aquí, en la escuela 
de la infancia Daddi, echa sus bases. 

Scuola 
dell’infanzia 

Daddi 
 

Calle B. Daddi, 23/25 – Firenze 
Tel. 055710139 

 
 
 

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

 

Se puede concertar cita con la 
directora y sus colaboradores 

para ulterior información 

17 de enero de 2019 a las 17.30 
Presentación de la oferta 

formativa y visita del colegio. 



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 

Horario del colegio 
 

Tiempo escuela 40 h 
8.00: primera entrada (si los padres lo 
solicitan) 
8.30–9.00: llegada y acogida 
9.00 – 12.30: desayuno y actividades 
didácticas 
12.30 – 13.15: comida 
13.15 – 14.30: acividades lúdicas libres y/o 
organizadas 
14.30 – 16.00. actividades didácticas 
16.00 – 16.30 salida 
  
Tiempo escuela 25 h 
8.00 primera entrada (si los padres lo 
solicitan) 
8.30 – 9.00: llegada y acogida 
9.00 – 12.30: desayuno y actividades 
didácticas 
12.30 – 13.00: salida 

 

Proyectos de ampliación de la oferta 
formativa 

• Acogida GhibertInsieme 
• Continuidad 
• Clases con nativos ingleses 
• Proyecto Música y Musicoterapia 
• Atelier de moda 
• Recogida selectiva diferente 
• Proyecto lectura 
• Psicomotricidad 
• Ghib…huerto 

Verlos felices no es suficiente. 
Hay que verlos apasionados en lo 

que hacen; 
en lo que dicen; 
en lo que ven. 
(Gianni Rodari) 


