
Calendario y horario de la escuela en Italia

La escuela superior en Italia dura generalmente 5 años (liceos, escuelas técnicas o profesionales) y se 
concluye con el ESAME DI STATO (diploma).

La escuela comienza entre el 10 de septiembre y termina alrededor del 10 de junio. Durante el año se 
encuentran algunos breves períodos de vacaciones, en ocasiones de fiestas religiosas católicas o de 
importancia nacional.

El día de la fiesta nacional es el 25 de abril (día de la liberación del país del nazi-facismo)

Otro día importante es el 2 de junio, fecha en cual los italianos recuerdan el Referendum del 1946, en el 
cual Italia se convirtió en una República.

En nuestro instituto las clases se desarrollan de lunes a sábado, de las 8:00am a las 13:25. El sábado las 
clases duran solo 4hrs y terminan a las 12:25.

Cada lección dura una hora y tiene previsto un descanso de 10 minutos a las 10:15am o a las 11:15am.

En total, el año escolar cuenta con 200 días. 

Algunas noticias sobre la didáctica en la escuela italiana

Estudiantes y profesores utilizan el REGISTRO ELETTRONICO: una app que permite a los estudiantes 
consultar el diario digital de clase (los temas tratados de clase, tareas o deberes para el día siguiente, fechas
de exámenes e interrogaciones) ver tus calificaciones, recibir comunicaciones de la escuela, y donde viene 
regristrada la presencia/ausencias de los estudiantes. A través del REGISTRO ELETTRONICO los padres 
pueden citar un encuentro con los profesores.

Los exámenes pueden ser tanto escritos como orales y son programados por el profesor.

La evaluación de los estudiantes se exprime en números del 1 al 10 donde la suficiencia es 6/10.

Las clases II y V cada año deben realizar el examen INVALSI (examen nacional) en las materias de italiano, 
matemáticas e inglés.

En este instituto se estudian 2 o 3 lenguas extranjeras (a excepción del instituto gráfico). La primera es 
inglés, las demás son (a elección) español, francés, alemán.

Se da clase de religión católica (I.R.C) una hora a la semana, los alumnos que decidan no frecuentarlo, 
pueden salir del aula para realizar algunas actividades de estudio alternativas, impartidas por otro profesor. 
La decisión si participar o no en la hora de religión, debe realizarse al momento de la inscripción. 

Además...
Algunos profesores de la clase son contratados por el Ministerio de la Educación con un contrato a tiempo 
indeterminado, otros con contrato a tiempo determinado. Entonces podrías cambiar de profesor de la 
misma materia una o dos veces durante el ciclo de estudio. 

No existe un uniforme escolar, esta permitido el uso de  maquillaje, el uso de piercing, tatuajes y esta 
permitido tener el pelo largo en los hombres. La vestimenta y el aspecto general de los estudiantes deber 
ser respetuoso y digno. 



No se tolera el comportamiento, lenguaje, palabras escritas en la ropa o tatuajes, con un propósito racista, 
machista o homofóbico. 

La ley Italiana pena las celebraciones con ideas facistas y nazis, la escuela de todas las etapas es considerada
un lugar de paz, tolerancia, amistad, respeto y trabajo digno.


