
Istituto Comprensivo 
Ghiberti 

El acceso a las disciplinas se persigue como 
modalidad de conocimiento, interpretación y 
representación del mundo. Respecto a la 
enseñanza primaria la relación con las 
disciplinas es más profunda y articulada y, en 
la perspectiva de un saber global, basada en la 
conexión entre conocimientos, creatividad, 
relaciones interdisciplinares, autonomía, 
conciencia y espíritu crítico. 
En la didáctica se esperimenta la integración 
de las nuevas tecnologías. Gracias a este tipo 
de innovación se favorecen las competencias 
digitales, se estimula una mayor motivación y 
participación en el estudio y se fomenta una 
educación responsable en el uso de los 
instrumentos digitales. 
Además, mediante diferentes proyectos, se 
desarrolla la ciudadanía activa, ampliando las 
competencias sociales y civicas. 

Scuola secondaria 
di 1° grado 

Ghiberti 
 

Calle de Legnaia, 6/8 
Florencia 

tel.: 055704529 
 

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

plesso.ghiberti@comprensivoghibertifirenze.gov.it 

Se puede concertar cita con la 
directora y sus colaboradores 

para ulterior información 

Open day  
19 de enero de 2019 

de 10 a 12. 
Presentación de la oferta académica 

con talleres para los chicos. 

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, 

Horario  
El tiempo del instituto es de 30 horas a la 

semana. 
El horario académico se articula en 5 días, de 

lunes a viernes, comenzando la actividad 
didáctica a las 8.10 y finalizando a las 14.10. 

La sección musical ocupa 32 horas semanales y 
prevé una lección individual con instrumento y 
una hora de música de conjunto a la semana. 

Proyectos de ampliación de la oferta formativa 
 

• Ghibertinsieme 
• Clases con nativos españoles, ingleses y 

franceses 
• Clases 3.0 
• Ghib...mondo 
• Estrella  Polar 
• Depende de nosotros 
• CLIL 
• Coro y clases de violonchelo 
• Punto de consulta y ayuda psicológica 
• Ghib...orto 
• Legalidad: seguros en el colegio 
• Clases de latín de primero y segundo nivel  
• ¡Tierra! 
• Rally de matemáticas 
• UNESCuela para todos 
• Deporte en red 
• Olímpiadas de la danza 
• Proyecto certificados DELF, DELE y KET 

 
 

 
 

Verlos felices no es suficiente. 

Hay que verlos apasionados 

en lo que hacen; 

en lo que dicen; 

en lo que ven. 

(Gianni Rodari) 


