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La cultura consiste no tanto en el número de las
nociones y en la masa de los materias primas que en
un determinado momento hemos almacenado en la
memoria, cuánto en la refinada educación del
espíritu, hecha ágil a cada trabajo, rica de múltiples
y siempre vivas curiosidades, en la capacidad de
aprender cosas nuevas, que hemos adquirido
estudiando las antiguas.
La cultura consiste en la forma que nosotros por el
trabajo del espíritu, logramos dar al espíritu mismo.
Consiste en la costumbre del esfuerzo tenaz y
penoso; en la necesidad de las ideas lógicas y claras;
en el gusto de la iniciativa personal y crítica; en la
fuerza y en el ánimo de pensar con nuestro intelecto
y de ser nosotros mismos; y en fin en la aptitud de
comportarnos, en relación a cualquier nuevo
problema de pensamiento o acción como hombres
humildes, necesitados de renovar y rectificar
continuamente nuestros conocimientos, y a la vez
capaces
de
querer
rectamente
decidirnos
rápidamente y enérgicamente obrar.
Cayetano Salvemini

EL CONTEXTO EXTERNO
Cosenza surge sobre la confluencia de dos ríos como Turín;
esta circundada por siete colinas como Roma; su nombre esta
incidido en la Lapis Pollae, la losa de mármol hallada en San
Pietro de Polla, provincia de Salerno, como el decreto
tolemaico del 196 a.C. sobre la Estela de Diamante rosa, la
losa hallada en el actual Rashid, en Egipto, y ahora guardada
en el British Museum de Londres.
Cosenza representa todas estas cosas y algo mas, << tiene
intereses y maravillas que dan la tentación de girarla todo el
día. Es inadecuado llamarla pintoresca; a cada paso, del
principio de la calle principal al pie de la colina hasta el
severo castillo medieval que corona su cumbre, hay de que
asombrarse y algo de admirar >>, como George Gissing
apuntó en el 1897 en su diario de viaje hacia el sur de Italia.
Il Settimonio, el escudo araldico de
Cosenza instituido el 24 abril 1941

Es la Atenas de nuestra Calabria por su pasado cultural ligado a la academia Cosentina – nacida como
Academia Parrasiana en el 1511, luego Academia Telesiana - la más antigua academia de Italia y una
de las primeras academias fundadas en Europa. Es, para Bernardino Telesio, su << querida ciudad
>>, que << podría prescindir muy bien de mí, pero soy yo que no puedo prescindir de ella. Ella que
me fluye en las venas y que amo >>.
Posee un teatro de tradición realizado por un proyecto del arquitecto Zumpano en el 1887 y dedicado
al pianista Alfonso Rendano. Tiene un casco antiguo entre los más bellos de Italia que es testimonio
de la expansión y de la cultura de sus primeros habitantes, los Bruzi, el pueblo que quiso llamar esta
ciudad Consentia, testigo del consentimiento de las varias tribus que la formaron.
Su presente y su futuro cultural son conectados sólidamente al Unical, el más grande campus
universitario italiano (http://www.unical.it/portale/campus/index.cfm). A propósito de arte, es motivo
de orgullo para todos el reconocimiento de la Unesco, del 12 de octubre de 2011, de la Catedral de
Cosenza como Patrimonio testigo de cultura de paz. Y luego está el MAB, el Museo al abierto Carlo
Bilotti a lo largo de la isla peatonal de Curso Mazzini, con esculturas de Manzù, Dali, Consagra,
Rotella, Greco y De Chirico.
Hoy Cosenza cuenta con 70.000 residentes más o menos autóctonos y más de 2.500 extranjeros que
viven en una superficie de acerca de 250 Km. casi completamente circundados por los montes de la
Cadena Costera Tirrenica, de la Sila y del Pollino, excepto una abertura al mar a Noreste, de la
Meseta de Sibari. A pesar de su proximidad al mar, su influencia climática es casi ausente, porque
las oscilaciones climatológicas diarias y anuales son muy elevadas.
Según una investigación sobre la riqueza de los
ayuntamientos italianos elaborada por Il Sole 24 ore en el año
2008 con datos del Ministerio de la Economía, Cosenza
resulta con una renta per cápita de 17.747 euros: en la
clasificación de las capitales de provincia está en el lugar 93°
sobre 119. Nuestra ciudad tiene muchas potencialidades, en el
sector agrícola, industrial, turístico y cultural: algunos han
sido maltratados, otros han sido explotados, y muchos esperan
de ser valorizados. Deber de la escuela es también de fijarse
en el territorio, crecer junto a él, mejorar con y por él.

EL CONTEXTO INTERIOR
Nuestro Instituto de Bachillerato Científico nace a cumplimiento del
primer Bachillerato Científico "Scorza" y adquiere su completa
autonomía en el año escolar 1973-1974. Del registro-protocolo de
entonces, recargado de polvo y de la inexorabilidad del tiempo, tenemos
memoria que el 4° documento protocolizado por el nuevo Bachillerato,
con fecha 1.10.1973, es la nota de la Superintendencia a los Estudios de
Cosenza que informó de la asignación provisional, para aquel año, del
Prof. Luigi De Franco, Rector titular del instituto magistral n.3 de
Cosenza, al Bachillerato Científico n.2 de Cosenza, anexo rojo pág.
siguiente.
El 1973 también es el año que ve la primera aplicación de los Decretos Delegados en las escuelas y,
según cuánto nos ha referido en estos días el dott. Sarino Branda, estudiante del IIID de entonces,
fueron útiles para la elección del nombre de dedicar al Instituto. Su cuento, alimentado por una
comprensible nostalgia de aquellos tiempos, nos hace sentir partícipes y orgullosos de un fermento
escolar que por una parte el Rector recuerda dirigirse hacia el nombre de Antonio Gramsci,
político, filósofo y uno de los fundadores del Partido Comunista italiano, como probable dedicatoria
al recién nacido Bachillerato, y por otra los estudiantes, que prefieren el nombre del Nobel de la
Física Enrico Fermi porque, de su punto de vista, representaba mejor su modalidad de estudios. El
IIID, a través de Sarino Branda, solicita y consigue una asamblea de clase, y recoge las firmas de
otras clases y de los docentes de todo el Bachillerato que determinan su "victoria": todo, en efecto,
llega, por el análisis y la discusión, en el Colegio de los Docentes y en el Consejo de Instituto que,
en sesiones diferentes, deciden titular la escuela a Enrico Fermi. Aquel año escolar se concluye
con 119 bachilleres, anexo verde, y el siguiente se abre con 27 clases y 709 alumnos, anexo
amarillo, 312 de sexo femenino, anexo azul. El Rector De Franco se quedará hasta el 1991 y, antes
del actual DS, profesora Michela Bilotta, 4 han sido los otros Rectores Escolares que se han
sucedido a la guía del Bachillerato "Fermi":
•
•
•
•

Rector profesora Rosa Barbieri, del 1991/1992 al 1996/1997;
Rector profesor Stanislao Serra, del 1997/1998 al 2000/2001;
DS profesor Fernando Scarnati, del 2001/2002 al 2006/2007;
DS profesor Pasquale De Vita, del 2007/2008 al 2010/2011.

En el 2002 el edificio de Calle Molinella ha sido adjunto a el de calle Isnardi, anteriormente era la
sede de la Escuela Media "Anile."Desde el año pasado, el Bachillerato también disfruta de otros
locales cerca del edificio Marraffa, sitio entre calle Molinella y calle Isnardi. Actualmente hospeda
a 1.416 estudiantes, procedentes de realidades socio-culturales y territoriales diferentes, divididos
en 60 clases; 100 son los docentes que dan clases. El complejo escolar es completamente cableado
con un puente radio entre los dos institutos principales; hay 3 LIM, 1 laboratorio de idiomas
multimedia, 1 laboratorio de informática con LIM, 1 laboratorio de física, 1 laboratorio de química,
2 aulas docentes dotados de posiciones multimediales; 1 Aula Magna equipado con pantalla
motorizada, vídeo proyector a techo, micrófonos con mezclador y tele cámaras con sistema de
videoconferencia y 1 gimnasio que ha sido reestructurado en el 2008. El Bachillerato, que adoptó la
experimentación P.N.I en los años anteriores (Plano nacional de informática) en consecuencia de la
Reforma Gelmini y de la eliminación de todas las experimentaciones, consigue una consolidación
de su carácter científico.
Los despachos administrativos son dirigidos por el dott. Fulvio Furgiuele, apoyado por 9 auxiliares
administrativos. Esta escuela beneficia también de la indispensable contribución de 3 asistentes
técnicos y 14 colaboradores escolares.

None of us teaches anything worthwhile directly to students: we simply create the conditions for successful learning
(Brumfit – Carter)

Criterios relativos a la elaboración, a la función y a los contenidos del
Plan de la oferta Formativa
Este Bachillerato, en el respeto de su identidad formativa, elige y finaliza las actividades
cooperando de modo particular con las familias, según las modalidades indicadas en el Pacto
Educativo de corresponsabilidad y con los muchas agencias educativas existentes en el territorio
como, por ejemplo, otras instituciones escolares, entes locales y asociaciones sin fines de lucro. Se
empeña por lo tanto a:
• promover relaciones basadas en la cooperación, la participación, la solidaridad y la
responsabilidad de todos y de cada uno, en el respeto de las normas heterónomas y
autónomas en cuanto referencias ineludibles a las cuales recurrir para fundar el actuar
personal responsable;
• proponer actividades motivadoras, culturalmente significativas e innovativas, también
abiertas a experiencias sobrenacionales y/o internacionales;
• organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje recurriendo a las flexibilidades e
inspirándose en los criterios de eficiencia y eficacia;
• activar cursos para el conseguimiento de las certificaciones en lengua inglesa y española nivel A2, B1 y B2 - y carné Informático Europeo;
• potenciar las especificidades del curso de estudio científico también valorizando los
diferentes conocimientos para superar, en la integración, la tradicional contraposición entre
la cultura humanística y científica;
• asegurar la transparencia de la acción didáctica y la valoración implicando activamente las
familias y los estudiantes en la determinación de los procesos formativos y de los objetivos
de alcanzar;
• comunicar tempestivamente las informaciones sobre las varias actividades privilegiando la
comunicación a través de la web;
• planear un servicio de auto-evaluación de los procesos y los resultados, científicamente
aceptables, para mejorar la calidad de los servicios propuestos en la perspectiva de la
mejoría continua y el desarrollo;
• utilizar los recursos existentes de modo flexible e integrado para que pueda configurarse un
proyecto de escuela unitaria;
• integrar y enriquecer las enseñanzas disciplinales a través de una didáctica laboratorial
sobre temáticas disciplinales, pluridisciplinares y transversales;

• reforzar la cultura de la legalidad a través el ejercicio de la ciudadanía activa;
• asumir los criterios de la eficiencia, eficacia y economicidad para asegurar un empleo
racional de los recursos, de las estructuras y de las nuevas tecnologías;
• favorecer la calidad de las informaciones y la comunicación desarrollando procesos
compartidos, investigando modalidades interactivas también finalizadas a la reducción de
los tiempos y los costes del servicio, garantizando la transparencia y la innovación,
desarrollando la informatización;
• apoyar la introducción de procesos innovativos con particular atención al uso de las nuevas
tecnologías en la didáctica;
• articular el horario de servicio, relativamente a los servicios administrativos, técnicos y auxiliares,
para asegurar el desarrollo de actividades didácticas y culturales por la tarde.

• Teniendo en cuenta que el POF es la expresión de los servicios ofertados de parte de un instituto
escolar, en un determinado contexto territorial y en una óptica cultural amplia, se han considerado
también los siguientes puntos:

• las indicaciones y las propuestas de los sujetos implicados (alumnos) padres, docentes,;
• las recomendaciones del Consejo de Europa;
• la individuación de elecciones educativas y organizativas capaz de dar una respuesta
concreta a las necesidades y a las expectativas en el específico contexto socio-cultural en el
que obra.

Europa y nosotros
La estrategia Europa 2020 presenta tres prioridades que se fortalecen recíprocamente:
• crecimiento inteligente: desarrollar una economía basada en el conocimiento y en la
innovación;
• crecimiento sostenible: promover una economía más eficiente bajo el perfil de los recursos,
más verde y más competitiva;
• crecimiento inclusivo: promover una economía con una alta tasa de ocupación que
favorezca la cohesión social y territorial.
La instrucción, la formación y el aprendizaje permanente desempeñan una importancia fundamental
para alcanzar estos objetivos. A este propósito han sido localizadas por la UE siete iniciativas
"faro" para catalizar los progresos relativos a cada tema prioritario:
• "La unión de la innovación", para mejorar el acceso y el empleo de las financiaciones para
la búsqueda y la innovación, haciendo de modo que las ideas innovativas se transformen en
nuevos productos y servicios capaces de estimular el crecimiento y la ocupación;
• "Youth on the move", para mejorar la eficiencia de los sistemas de enseñanza y facilitar la
entrada de los jóvenes en el mercado del trabajo;
• Una agenda europea de lo "digital", para acelerar la difusión de internet de alta velocidad
y explotar las ventajas de un mercado único de lo digital para familias y empresas;
• "Una Europa eficiente bajo el perfil de los recursos", para contribuir a dividir el
crecimiento económico del consumo de los recursos;
• "Una política empresaria por la era de la globalización", para mejorar el clima
empresarial y favorecer el desarrollo de una base industrial sólida y sostenible capaz de
competir a nivel mundial;
• "Una agenda para nuevas competencias y nuevos puestos de trabajo", para modernizar
los mercados del trabajo y permitir a las personas de mejorar las mismas competencias
durante toda la vida;
• La "Plataforma europea contra la pobreza", para garantizar cohesión social y territorial
de modo tal que los beneficios del crecimiento y los puestos de trabajo sean distribuidos
igualmente.
En particular, han sido acogidos los objetivos europeos 2010-2020 localizado en la estrategia
Europa 2020 que sucede a la estrategia de Lisboa, que se remontan en el tablero de abajo:

OBJETIVO 1 Lograr que el aprendizaje •
permanente y la movilidad se vuelvan
realidad
•

OBJETIVO 2
Mejorar la calidad y la eficacia de la
instrucción y la Formación

•
•
•

Completar la realización de las estrategias de
aprendizaje permanente y mejorar la calidad de
los sistemas de orientación
Poner en relación todos los sistemas nacionales de
títulos y el cuadro europeo de los Títulos (EQF)
Intensificar la movilidad de los estudiantes
Aprendizaje de las lenguas
Desarrollo profesional de los profesores y los
formadores

•

Governance y Financiación, agenda
modernización para la instrucción superior

•

Crecimiento de las Competencias de base en la
lectura, en la matemáticas y en las ciencias
Nuevas competencias para nuevos trabajos,
garantizar la evolución en términos de
competencias en respuesta a las necesidades del
mercado del trabajo
Contrastar el abandono prematuro de instrucción
y formación
Enseñanza PRE-primaria
Migratorios
Estudiantes con necesidades específicas
Competencias transversales fundamentales
Instituciones favorables a la innovación
Partenariati entre institutos y organismos de
instrucción y formación y las empresas, los
institutos de búsqueda, los operadores culturales,
las industrias creativas

•

OBJETIVO 3
•
Promover la equidad, la cohesión social
y la ciudadanía activa
•
•
•
OBJETIVO 4
•
Animar la innovación y la creatividad, •
incluso el empresariado, en todos los
•
niveles de la instrucción y la formación

de

Los objetivos definidos son mensurables según los siguientes criterios de referencia europea utilizados para
monitoras los progresos de las políticas nacionales en los sectores prioritarios, los así llamados benchmark
ET 2020:

Participación de los adultos al aprendizaje
permanente
Resultados insuficientes en las
competencias básicas (lectura)
matemáticas, ciencias, de los alumnos de
15 años.
Abandono temprano de la instrucción y
formación
Bachilleres de la educación superior de
personas entre los 30 y los 34 años
Instrucción de la primera infancia

Al menos el 15% dentro del 2020
Inferior al 15% dentro del 2020

Inferior al 10% dentro del 2020
Al menos el 40% dentro del 2020
El 95% de los niños entre los 4 y los 6 años
implicados en recorridos educativos dentro
del 2020

Hay que recordar las ocho competencias llave de ciudadanía activa, transversales para todas las
disciplinas, que la Comisión de nuestro MPI ha producido, de acuerdo con la Recomendación
europea del 2006, para definir las líneas guías de la obligación de instrucción:
• Aprender a aprender: organizar el propio aprendizaje, localizando, eligiendo y utilizando
varios materiales y
• varias modalidades de información y formación, formal, no formal e informal, también en
función de los tiempos disponibles, de las mismas estrategias y del propio método de
estudio y trabajo.
• Planear: elaborar y realizar proyectos relativos al desarrollo de las mismas actividades de
estudio y de trabajo, utilizando los conocimientos para establecer objetivos significativos y
realistas y las relativas prioridades, valorando los vínculos y las posibilidades existentes,
definiendo estrategias de acción y averiguando los resultados alcanzados.
• Comunicar
 comprender mensajes de género diferente, cotidiano, literario, técnico, científico, y de
complejidad diferente, transmitidos utilizando lenguajes diversificados, verbal,
matemático, científico, simbólico, etcétera, a través de muchos soportes, de papel,
informáticos y multimediales.
 representar acontecimientos, fenómenos, principios, conceptos, normas, procedimientos,
actitudes, de ánimo, emociones, etcétera utilizando lenguajes diferentes, verbal,
matemático, científico, simbólico, etc. y muchos conocimientos disciplinales, a través de
muchos soportes, en papel, informáticos y multimediales.
• Colaborar y participar: interaccionar en grupo, comprendiendo los muchos puntos de
vista, valorizando las propias y las ajenas capacidades, administrando la conflictualidad,
contribuyendo al aprendizaje común y a la realización de las actividades colectivas, en el
reconocimiento de los derechos fundamentales de los otros.
• Actuar de modo autónomo y responsable: saberse insertar de modo activo y consciente en
la vida social e imponerse a su interno con los mismos derechos y necesidades reconociendo
al
• mismo tempo a los otros, las oportunidades comunes, los límites, las reglas, las
responsabilidades.
• Solucionar los problemas: afrontar situaciones problemáticas construyendo y averiguando
hipótesis, localizando la origen y los recursos adecuados, recogiendo y valorando los datos,
proponiendo soluciones utilizando, según el tipo de problema, contenidos y métodos de
diferentes disciplinas.
• Localizar enlaces y relaciones: localizar y representar, elaborando argumentaciones
coherentes, enlaces y relaciones entre fenómenos, acontecimientos y conceptos diferentes,
también pertenecientes a muchos ámbitos disciplinales, y lejanos en el espacio y en el
tiempo, entender el carácter sistémico, localizando analogías y diferencias, coherencias e
incoherencias, causas y efectos y su esencia probabilística.
• Adquirir e interpretar la información: adquirir e interpretar críticamente la información
recibida en los muchos ámbitos y por muchos instrumentos comunicativos, valorando su
autenticidad y la utilidad, distinguiendo hechos y opiniones.

La reflexión sobre las finalidades del POF también ha tenido en consideración los resultados del
encuentro desarrollado el 4 y el 5 de noviembre de 2010 a París entre los ministros de la educación
de los 33 Países actualmente miembros de la OCDE sobre el tema Investing en Human and Social
Capital: New Challenges.
También en este caso las cuatro prioridades localizadas son dirigidas a:
 enfrentar los efectos de la crisis de los sistemas educativos;
 adecuar las competencias laborales a las nuevas necesidades;
 formar profesores listos para el siglo XXI;
 reforzar las positivas recaídas sociales del desarrollo de los sistemas educativos.
Por lo que concierne al primer punto el acento ha caído sobre la prevención de la dispersión,
objetivo que debe ser alcanzado sobre todo concentrándose en los planes de estudio en las
competencias fundamentales y haciendo más eficaces los métodos de enseñanza y los sistemas de
valoración. La conferencia ha insistido sobre la necesidad de sistemas educativos más inclusivos y
que brinden reales oportunidades a todos; no basta, por lo tanto, según la OCDE, reforzar las
competencias de base, sino hace falta también valorizar las competencias de carácter no cognitivo,
creatividad, pensamiento crítico, problem solving, capacidad de trabajar en grupo, importantes para
el desarrollo económico y el buen funcionamiento de las sociedades.
Nuestra escuela quiere activar todas las acciones posibles con el fin de alcanzar los siguientes
objetivos:
Objetivo 1
Intensificar la movilidad de los estudiantes
Objetivo 2
Mejorar el aprendizaje de las lenguas
Aumentar las competencias de base en la lectura, en las matemáticas y en las ciencias
Promover nuevas competencias en vista de nuevos trabajos, garantizar la evolución en
términos de competencias en respuesta a las necesidades del mercado del trabajo
Objetivo 3
Contrastar el abandono prematuro de instrucción y formación
Respaldar y sustentar los estudiantes con necesidades específicas
Objetivo 4
Animar las competencias transversales fundamentales
En línea, por lo tanto, con las finalidades de Europa 2020, se piensa desarrollar nuestra acción
según las partidarias tres áreas de intervención:
 Competencias clave
 Competencias transversales
 Competitividad
La primera área tiene el objetivo de formar ciudadanos europeos capaces de desarrollar de la
mejor manera las tareas que la sociedad les encarga y de auto-formarse en el arco de la entera vida.
Eso se realiza a través de intervenciones dirigidas a la superación de situaciones de desventaja que
han determinado el acumularse de faltas durante el recorrido escolar y haciendo más atractivas las
actividades escolares.

La segunda área provee los instrumentos para promover una identidad común de los pueblos
europeos, favoreciendo nuevas oportunidades formativas que faciliten la entrada en el mundo del
trabajo en el contexto nacional y europeo.
La tercera área tiene el objetivo de estimular el alumno a dar siempre lo mejor de si, de no
conformarse a las competencias poseídas, sino tender a mejorarlas y/o ponerlas al día según las
exigencias de los tiempos, para ser, en futuro, un protagonista activo del proceso de desarrollo
económico y social de la unión europea.
Para alcanzar todos estos objetivos es imprescindible actuar cuanto sigue:
•
•
•
•
•
•
•
•

reforzar la formación humana, civil, moral, social de los alumnos;
garantizar la integración de todos los sujetos con intervenciones personales/individuales de
recuperación;
promover iniciativas de orientación/re-orientación para brindar a los jóvenes el soporte a un
proceso decisional libre y consciente;
integrar y enriquecer la didáctica ordinaria con actividades adicionales curriculares y extracurriculares;
encaminar una eficaz política de desarrollo de los recursos humanos a través de la valorización
de la profesionalidad de los docentes y el personal escolar ATA;
corresponsabilidad de las familias en una relación más amplia y colaborativa;
activar convergencias e interconexiones con Entes e instituciones presentes en el territorio a
través de un empeño sinérgico en favor de la institución escolar;
mejorar la calidad de los procesos didácticos, metodológicos y organizativos a través de una
periódica actividad de monitorización.

Organización Funcional
El empleo optimal de los recursos profesionales se extiende en la atribución y en la distribución de
específicas tareas conectadas a las finalidades de la escuela de la autonomía.
Han sido por tanto localizados colaboradores y fiduciarios del Ejecutivo, los docentes con encargos
de funciones instrumentales, el coordinador y los responsables de los departamentos, los
coordinadores y los secretarios de clase, los responsables de los varios laboratorios, los miembros
de los muchas comisiones, el encargado del Ejecutivo Escolar por la seguridad y la prevención.
Funciones instrumentales al POF









ÁREA 1: Escuela Europa
Planea intervenciones para mejorar el aprendizaje de las lenguas por redes de escuelas
Favorece los intercambios culturales
Programa las certificaciones Cambridge
Establece buenas prácticas para la difusión de los proyectos CLIL
Se ocupa del y-twinning y de los proyectos de movilidad estudiantes y docentes
Se ocupa de la búsqueda, de la definición y desarrollo de proyectos.







ÁREA 2: Recuperación y soporte a las excelencias
Coordina y cura las competiciones y las competiciones de los alumnos
Predispone la recuperación, el potenciamento y la promoción de las excelencias
Se ocupa de la orientación en salida y de las pruebas de preparación a la universidad
Recoge, analiza y difunde datos

 ÁREA 3: Calidad de la escuela
 Construye y aplica, de acuerdo a los estándares localizados, instrumentos idóneos para la
monitorización;
 Nota los puntos de fuerza y de debilidad del POF
 Localiza faltas existentes y necesidades emergentes para prever recorridos formativos
puestos al día.
 Se ocupa de la orientación en entrada






ÁREA 4: Multimedialidad y comunicación
Administra los proyectos relacionados con la utilización de instrumentos multimediales
Cura la comunicación interna y externa del instituto, en particular POF y sus extractos
Administra el sitio web de la Escuela
Ayuda alumnos y profesores a utilizar, en la búsqueda del territorio, los instrumentos
multimediales


Departamentos Disciplinales
Por mejor contestar a las necesidades de los alumnos, incentivar la colaboración entre los
docentes en la escuela, mejorar la programación didáctica curricular y las intervenciones
complementarias, facilitar el cambio de informaciones e ideas entre docentes de todas las
disciplinas, los departamentos han sido organizados ejes culturales estratégicos:

 el departamento del eje de los lenguajes, que agrupa italiano, latino, inglés, español,
Dibujo e Historia del arte;
 el departamento del eje matemático, que concierne Matemáticas, Informática y Física;
 el departamento del eje científico-tecnológico, que contempla las Ciencias Naturales y
las Ciencias Motoras;
 el departamento del eje histórico-social, con Historia y Filosofía y Religión.
 El eje de los Lenguajes
El eje de los lenguajes tiene el objetivo de proporcionar al estudiante el dominio de la lengua
italiana como recepción y como producción, escrita y oral; el conocimiento de al menos una lengua
extranjera; el conocimiento y la fruición consciente de múltiples formas expresivas no verbales; un
adecuado empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. El dominio de la lengua
es premisa indispensable para el ejercicio consciente y crítico de cada forma de comunicación; es
común a todos los contextos de aprendizaje y es objetivo de las enseñanzas relacionadas con las
cuatro modalidades. El dominio de la lengua italiana es indispensable para exprimirse, para
comprender y activar relaciones con los otros, para desarrollar la conciencia de si y la realidad,
para interaccionar adecuadamente en una pluralidad de situaciones comunicativas y para ejercer
plenamente la ciudadanía. Las competencias comunicativas en una lengua extranjera facilitan, en
contextos multiculturales, la mediación y la comprensión de las otras culturas; favorecen la
movilidad y las oportunidades de estudio y trabajo. Los conocimientos fundamentales de las
múltiples formas de expresión y el patrimonio artístico y literario solicitan y promueven la aptitud
al pensamiento reflexivo y creativo, la sensibilidad a la tutela y la conservación de los bienes
culturales y a la conciencia de su valor. La competencia digital enriquece las posibilidades de
acceso a los saberes, permite la realización de recorridos individuales de aprendizaje, la
comunicación interactiva y la expresión personal y creativa. La integración entre los muchos
lenguajes constituye instrumento fundamental para adquirir nuevos conocimientos y para interpretar
la realidad de modo autónomo.

 El eje Matemático
El eje matemático tiene el objetivo de proporcionar al estudiante conocimientos y competencias que
lo pongan en las condiciones de poseer una correcta capacidad critica y de saberse orientar
conscientemente en los muchos contextos del mundo contemporáneo. La competencia matemática,
que no se agota en saber disciplinal y tampoco concierne solamente los ámbitos operativos de
referencia, consiste en la habilidad de localizar y aplicar los procedimientos que permiten expresar
y afrontar situaciones problemáticas a través lenguajes formalizados. La competencia matemática
comporta la capacidad y la disponibilidad a usar modelos matemáticos de pensamiento, dialéctico y

algorítmico, y de representación gráfica y simbólica (fórmulas, modelos, construcciones, gráficas,
papeles, la capacidad de comprender y expresar adecuadamente informaciones cualitativas y
cuantitativas, de explorar situaciones problemáticas, de plantear y solucionar problemas, de planear
y construir modelos de situaciones reales. Finalidad del eje matemático es la adquisición al final de
la instrucción obligatoria de las habilidades necesarias para aplicar los principios y los procesos
matemáticos de base en el contexto cotidiano de la esfera doméstica y en el trabajo, además para
seguir y analizar la coherencia lógica de las argumentaciones propias y de los otros en múltiples
contextos de investigación cognoscitiva y decisión.

 El eje Científico-tecnológico
El eje científico-tecnológico tiene el objetivo de facilitar el estudiante en la exploración del mundo
circunstante, para observar los fenómenos y comprender el valor del conocimiento del mundo
natural y de las actividades humanas como parte integrante de su formación global. Se trata de un
campo amplio e importante por la adquisición de métodos, conceptos, actitudes indispensables a
interrogarse, observar y comprender el mundo y a medirse con la idea de multiplicidad,
incertidumbre y transformabilidad del real. Por eso el aprendizaje centrado sobre la experiencia y la
actividad de laboratorio asume particular relieve. La adopción de estrategias de investigación, de
procedimientos experimentales y de lenguajes específicos constituye la base de aplicación del
método científico que -además de los ámbitos que lo implican necesariamente como protocolo
operativo- también tiene el objetivo de valorar el impacto sobre la realidad concreta de aplicaciones
tecnológicas especificas. El aprendizaje de los saberes y las competencias ocurre por hipótesis y
verificaciones experimentales, recogida de datos, valoración de su pertinencia a un dato ámbito,
formulación de conjeturas en base a ellos, construcciones de modelos; favorece la capacidad de
analizar fenómenos complejos en sus componentes físicas, químicas, biológicas. Las competencias
del área científico-tecnológica, en contribuir a proveer la base de lectura de la realidad, se
convierten ellas mismas en instrumento para el ejercicio efectivo de los derechos a la ciudadanía.
Ellas concurren a potenciar la capacidad del estudiante de actuar elecciones conscientes y
autónomas en los múltiples contextos, individuales y colectivos, de la vida real. Es muy importante
proveer instrumentos para hacer adquirir una visión crítica sobre las propuestas que vienen de la
comunidad científica y tecnológica, respecto a la solución de problemas que conciernen ámbitos
codificados, físicos, químicos, biológicos y naturales y áreas de conocimientos, también entre las
disciplinas diferentes con las que no se ha tenido experiencia directa en el recorrido escolar y, en
particular, relativos a los problemas de la salvaguardia de la biosfera. Objetivo determinante es, por
fin, de formar alumnos conscientes de la relación entre ciencia y tecnologías, de su correlación con
el contexto cultural y social, con los modelos de desarrollo y con la salvaguardia del ambiente,
además de la correspondencia de la tecnología a problemas concretos con soluciones apropiadas.

 El eje Histórico-social
El eje histórico-social se basa en tres ámbitos de referencia: epistemológico, didáctico, formativo.
Las competencias relativas al área histórica conciernen, de hecho, la capacidad de percibir los
acontecimientos históricos en su dimensión local, nacional, europea y mundial y de colocarlos
según las coordenadas espacio-temporales, cogiendo en el pasado las raíces del presente. Si en nivel

epistemológico los confines entre la historia, las ciencias sociales y la economía son distinguibles,
más frecuentes son las conexiones útiles a la comprensión de la complejidad de los fenómenos
analizados. Comprender la continuidad y la discontinuidad, el cambio y la diversidad en una
dimensión diacrónica para la comparación entre épocas y en dimensión sincrónica para la
comparación entre áreas geográficas y culturales es el primer grande objetivo del estudio de la
historia. El sentido de la pertenencia, alimentado por la conciencia de parte del estudiante de ser
insertado en un sistema de reglas fundado sobre la tutela y sobre el reconocimiento de los derechos
y los deberes, concurre a su educación a la convivencia y al ejercicio activo de la ciudadanía. La
participación responsable-como persona y ciudadano-a la vida social permite de ampliar sus
horizontes culturales en la defensa de la identidad personal y en la comprensión de los valores de
inclusión e integración.
Tareas del Departamento
•
•
•
•
•
•

Definir los objetivos del plan de trabajo anual;
Investigar estrategias para la didáctica;
Presentar actividades e iniciativas para ampliar la oferta formativa;
Formular propuestas para la adopción de los libros de texto;
Elaborar criterios comunes de valoración y las modalidades de recuperación;
Promover y coordinar las actividades de búsqueda didáctica.

Servicios online
El Bachillerato está caracterizado por la informática como elemento de calificación y unidad entre
los plexos. Los docentes ofrecen sus competencias para mejorar cada vez más los servicios y
principalmente hacerlos accesibles a todos. Al fin de alcanzar el objetivo de crear un sitio
institucional de la escuela identificable y transparente, de acuerdo con el Directivo N. 8/2009 del
Ministerio de la Pública Administración, el instituto Bachillerato tiene provisto la activación del
dominio”. gov.it" cerca del ente nacional de la digitalización del PA. De este año el sitio cambiará
rostro para conformarse a las normas ministeriales y se convertirá en un sitio institucional
www.liceofermics.gov.it con las mismas características de los sitios de las otras Públicas
Administraciones. A través del sitio, el Bachillerato ofrece los siguientes servicios:
a.
b.
c.
d.

Informaciones relativas a: oferta formativa, actividades adicionales y complementarias,
circulares, horarios, acontecimientos, etcétera;
Servicio SMS para comunicar con las familias de los alumnos;
Registro electrónico con acceso reservado a padres y docentes con informaciones sobre
ausencias, retrasos, notas disciplinales, evaluación;
Escrutinios en línea, con acceso reservado a los docentes para insertar los votos y las
ausencias de los alumnos.

Además, del sitio web del instituto se podrá acceder a una plataforma e-learning para promover una
didáctica blended y potenciar así la diversidad de las ofertas, que el proceso de enseñanzaaprendizaje actual necesita.

La programación didáctico-educativa
Los Consejos de clase programan las actividades anuales en conformidad con:
 las indicaciones nacionales relativas a los objetivos específicos de aprendizaje en relación a
las actividades y a las enseñanzas incluidas en los planes de estudios previstos por el
bachillerato científico;
 las decisiones colegiales: división del año escolar en trimestre/quinquemestre, recorridos
didácticos;
 las indicaciones emergidas en las reuniones de los departamentos;
 el análisis de los niveles de salida;
 los objetivos, transversales y específicos, y los contenidos de las enseñanzas individuales ;
 métodos e instrumentos;
 Pruebas y evaluación;
 actividades adicionales y complementarias.

Horario
La Nueva Reforma propone el siguiente horario que, en el corriente ano escolar sólo es aplicado a
las clases que frecuentan el primer bienio:
1° BIENIO
2° BIENIO
DISCIPLINAS
V AÑO

EL AÑO
4

II AÑO
4

III AÑO
4

IV AÑO
4

4

Lengua y literatura latina

3

3

3

3

3

Lengua y cultura extranjera

3

3

3

3

3

Historia y Geografía

3

3

-

-

-

Historia

-

-

2

2

2

Filosofía

-

-

3

3

3

Matemáticas *

5

5

4

4

4

Física

2

2

3

3

3

Ciencias naturales * *

2

2

3

3

3

Dibujo e Historia del arte

2

2

2

2

2

Ciencias Motoras y Deportistas

2

2

2

2

2

Religión Católica o actividades
alternativas

1

1

1

1

1

TOTAL DE LAS HORAS
SEMANALES

27

27

30

30

30

Lengua y literatura italiana

 * con informática al primer bienio
 * * biología, química y ciencias de la tierra
 Se contempla la enseñanza, en lengua extranjera, de una disciplina no lingüística (CLIL)
incluida en el área de las actividades y las enseñanzas obligatorias para todos los estudiantes
o en el área de las enseñanzas activables de las instituciones escolares en los límites del
contingente de plantilla anualmente asignadas.
El trienio sigue el horario de la modalidad científica tradicional:
DISCIPLINAS

III
CLASE
4

IV
CLASE
4

V CLASE

Lengua y literatura latina

4

3

3

Lengua y literatura inglesa

3

3

4

Historia y educación cívica

2

2

3

Filosofía

2

3

3

Ciencias química y geofísica

3

3

2

Física

2

3

3

Matemáticas

3

3

3

Dibujo e historia del arte

2

2

2

Educación física

2

2

2

Religión

1

1

1

TOTAL

28

29

30

Lengua y literatura italiana

4

Algunas clases del trienio continúan el historial de la experimentación P.N.I., (Plano nacional de la
informática), que regulada por el C.M. 24 del 6.2.91, se pone como finalidad precisa la
consolidación del eje físico-matemático. A tal objetivo el estudio de la física se inicia en la primera
clase y aumentan de modo significativo las horas dedicadas a la matemáticas, sobre todo en el
trienio. El historial del bachillerato científico P.N.I. se articula en las enseñanzas disciplinales
indicadas en el siguiente tablero.

DISCIPLINAS

III
CLASE
4

IV
CLASE
3

V CLASE

Lengua y literatura latina

4

4

3

Lengua y literatura inglesa

3

3

4

Historia y educación cívica

2

2

3

Filosofía

2

3

3

Ciencias química y geofísica

3

3

2

Física

3

3

3

Matemáticas

5

5

5

Dibujo e historia del arte

2

2

2

Educación física

2

2

2

Religión

1

1

1

TOTAL

31

31

32

Lengua y literatura italiana

4

La clase IIIC continúa del 1° año la experimentación de la enseñanza de dos lenguas, inglesa y
española, con el siguiente horario semanal:

DISCIPLINAS
Lengua y literatura italiana

III
CLASE
4

Lengua y literatura latina

4

1a lengua extranjera, inglesa,

3

2a lengua extranjera, española,

3

Historia y educación cívica

2

Filosofía

2

Ciencias química y geofísica

3

Física

2

Matemáticas

3

Dibujo e historia del arte

2

Educación física

2

Religión

1

TOTAL

31

Tipologías de evaluación
ESCRITAS

ORALES

A Redacción

P Coloquios pluridisciplinares

B Disertación sintético de argumentos

Q Interrogaciones

C Redacción breve

R Sondeos

D Análisis textual

S Intervenciones

Y Relación de laboratorio

T Ejercicios a la pizarra

F Artículo de periódico

U Experiencias de laboratorio

G Carta

V Experiencias multimediales

H Traducción

Z Debates

I Preguntas a respuesta individual
L Preguntas a respuesta múltiple
M Problemas a solución rápidos y/o complejos
N Problemas prácticos y
O Desarrollo de proyectos

Calificación intermedia y final
El Colegio Docentes en el ámbito de la autonomía ha decidido la subdivisión del año escolar
2010/2011 en un trimestre y un pentamestre.
Los alumnos a dos evaluaciones o a escrutinios: el escrutinio intermedio, a diciembre al final del
trimestre y el escrutinio final al final del año escolar en el mes de junio. Además, en el mes de
marzo, se hará una valoración intermedia para informar las familias del resultados escolares de sus
hijos.
Para el corriente año el colegio docentes ha decidido los siguientes criterios o modalidad de
evaluación:
• En el escrutinio intermedio, cada docente propone para cada alumno uno o más notas
relativamente a la determinada enseñanza, sólo oral, o escrito-oral, o bien oral-práctico u
oral-gráfico. Tales notas son los resultados de al menos dos pruebas escritas e/o gráficas e/o
prácticas y de dos pruebas orales efectuadas durante el primer trimestre y sobre la base de
una valoración total del empeño, interés y participación demostradas en el entero recorrido
formativo. La valoración de las pruebas se basa en adecuadas parrillas, (anexo al presente
documento), elaboradas en los departamentos e integradas en las líneas guías de cada clase
y en cada legajo de elaborados.
• En el escrutinio final cada docente propone una nota única para cada disciplina con base en
los criterios emplazados al punto 1, con la diferencia que es previsto un número de pruebas
escritas e/o gráficas e/o prácticas y orales no inferiores a cuatro por pentamestre;
• La nota de conducta es deliberada por el consejo de clase, bajo petición del coordinador que
la determina en base a los criterios definidos en el Reglamento de instituto y aprobados por
el Colegio de los docentes.
• Antes de la aprobación de las propuestas el Consejo de Clase, en deliberar, en base a las
calificaciones expresadas por los docentes, si el alumno tenga que ser admitido o no
admitido a la clase siguiente o si tenga que ser aplicada la "suspensión" del juicio, tomará en
atento examen los resultados conseguidos por el alumno con particular respeto a los
siguientes parámetros:
•

objetivos mínimos (competencias de base) de carácter formativo y contenutistico en
relación a la clase concurrida;
• contexto e historia de la clase;
• nivel de salida y progresos conseguidos en el curso del
• año;
• adquisición de un método de estudio válido;
• logro de contenidos esenciales para la frecuencia del año siguiente;
• capacidad de recuperación individual;
• recorrido escolar.
Si el consejo de clase no expresa disenso, las notas propuestas por los docentes y la nota de
conducta propuesta por el coordinador, se entienden aprobadas, de otro modo las Deliberaciones
son aprobadas por mayoría, y, en caso de igualdad, prevalece el voto del Presidente.
La calificación en las materias individuales resulta siempre asignado por el Consejo de Clase bajo
petición de cada docente individual que expresa un juicio de mérito en relación a la diligencia, los
resultados y a todos los otros factores que interesan el desarrollo formativo del alumno.
El alumno conseguirá la promoción a la clase siguiente si reconduce al menos la suficiencia en

todas las disciplinas. A transcurrir del año escolar 2008-09 la valoración del comportamiento,
expresa en décimos, atribuida colegialmente por el consejo de clase, concurre a la valoración total
del estudiante y determina, si inferior a seis décimos, la no admisión al siguiente año de curso o al
examen conclusivo del ciclo. Las ausencias, si no justificadas por un medico, contribuirán a la
valoración de la conducta según el tablero A. anexo al Reglamento de Instituto.
Desde el corriente año escolar, para la admisión a la clase siguiente o al examen conclusivo del
ciclo de estudios, es necesario considerar el DPR del 22/06/2009 n. 122 que prescribe para la
validación del año escolar, un monte horario mínimo de presencias iguales a los del horario anual
personalizado, como de tablero anexo.

No se cuentan en el cómputo de las presencias útiles los retrasos y las salidas anticipadas aunque
justificadas. Se cuentan en el monte horas anual la participación a actividades adicionales y
complementarias, v. Reglamento de Instituto.
En consideración de las normas relativas a los exámenes finales de bachillerato, los consejos de
clase de los últimos tres años de curso tendrán que atribuir a cada alumno el crédito escolar y
formativo. La media de las notas, comprensiva de la nota de conducta, determina la atribución de un
crédito escolar mínimo como establecido por los tableros ministeriales en seguida indicados. Tales
tableros también contemplan la eventual integración a la puntuación mínima. El consejo de clase en
conformidad con los parámetros aprobados por el colegio de los docentes en el mes de mayo,
decide si atribuir o no tal integración.
Los parámetros son los siguientes:
 Frecuencia asidua, con máximo el 20% de ausencias en cada disciplina,;
 Participación a actividades extraescolares y complementarias organizadas por la escuela;
 Créditos formativos, verificados y conseguidos en institutos reconocidos e/o acreditados, en
sintonía con la modalidad de estudio cursado.
Los tableros de los créditos escolares están a pie de página del presente documento.

Actividades didácticas finalizadas a la recuperación
La finalidad principal de la acción didáctica del instituto es el levantamiento del éxito escolar. Éste
es perseguido continuamente en la didáctica ordinaria, y de modo específico por actividad que
tienden a uniformar los niveles de salida por actividad de puesta a cero, y a la recuperación de las
faltas en las disciplinas individuales a través de cursos de recuperación.
Estas actividades son fundamentales para homogeneizar el nivel de los estudiantes antes del inicio
de la normal programación didáctica y para recobrar las deudas formativas en el año en curso.
Se contemplan muchas tipologías de intervención con estrategias distintas:
•
Actividad de puesta a cero y consolidación, por las clases primeras, en las disciplinas
en que se han hallado mayores lagunas; son activadas en las horas curriculares en los
estrenos tres semanas de lecciones.
•
Recuperación en itinere, a través de intervenciones de refuerzo sobre los argumentos
estudiados; se realiza en el caso que un número relevante de alumnos de la clase
presenta problemas en la disciplina.
•
Pausa didáctica, en las clases dónde el número de los alumnos con faltas en una
determinada disciplina supera el 50%, la actividad de recuperación se desarrollará por
la mañana, durante el tiempo curricular.
•
Recuperación por la tarde, Intervenciones Didácticas Educativas Complementarias
- IDEAS, organizado para los solos alumnos que presentan dificultad en las disciplinas
individuales (no menos de 10 horas en no más de tres disciplinas
•
de definir en los individuales consejos de clase). Los cursos aspiran a la recuperación de
las competencias y de los conocimientos de base de las disciplinas con particular interés
para el aprendizaje de un eficaz método de estudio.
•
Cursos de refuerzo para los alumnos de las clases quintas.
•
Ventanilla didáctica, un instrumento al servicio de los estudiantes que deseen recibir
explicaciones, recuperar lagunas sobre específicos puntos del programa disciplinal,
potenciar y profundizar argumentos de estudio con la guía de un docente, también no de
la misma clase. La actividad de taquilla no reemplaza la lección curricular, pero se
propone además de impedir el riesgo de fracaso escolar del alumno. La lección es
erogada, cuando los interesados hacen precisa solicitud - con al menos 4 alumnos, que
se trate de alumnos con faltas o de excelencias – por la tarde en base en las exigencias
de los estudiantes y a la disponibilidad de los docentes.
•
Rec online, a través la plataforma (clases virtuales) de nuestro sitio.

Acogida
En referencia a "Education & Training 2020" y al éxito de la estrategia de Lisboa inherente a las
temáticas Solidaridades europeas y Ciudadanía europea, nuestro Bachillerato, en el ámbito de la
acogida, pone particular respeto al "desarrollo de iniciativas dirigidas a contrastar y, en algunas
áreas, a contener la dispersión escolar con aproches apropiados en relación a las diferencias de los
individuos y del contexto social", con particular referencia:
 a la superación de las dificultades de aprendizaje, al éxito escolar y formativo, a la
promoción de la cultura de las iguales oportunidades;
 a la educación, a la democracia, a la legalidad, al desarrollo sostenible y al entorno, etcétera;
 al soporte de la promoción de elecciones formativas y laborales conscientes por la
orientación;
 a la integración formativa y sociocultural de los grupos desfavorecidos;
 a la integración de extracomunitarios;
 a los procesos de integración cultural e intercultural a favor de una cultura del respeto, de la
cooperación y de la solidaridad.

Orientación
El objetivo de la orientación es ayudar el estudiante a tomar conciencia de si y hacer elecciones
importantes respecto a la continuación de los estudios o en busca de ocasiones de trabajo,
considerando también las diferentes exigencias de la vida.
El trabajo de orientación se articula fundamentalmente en dos campos de intervención:
a)
Orientación en entrada, de la Escuela Media a nuestro Bachillerato,;
b)
Orientación en salida de nuestro Bachillerato hacia la universidad y escuelas postdiploma;
Los destinatarios de la orientación son:
a)
Los estudiantes de las escuelas Media de Cosenza-centro y sus periferias;
b)
Los estudiantes de las quintas clases.
Orientación en entrada
La necesidad de la escuela de atarse al territorio y de contestar al principio de la continuidad
cultural con respecto a otras instituciones escolares, disminuyendo al mismo tiempo el fenómeno de
la dispersión y el abandono, ha comportado la introducción de actividad de orientación a través el
desarrollo simultáneo de sus modelos fundamentales, modelo informativo, modelo psico-cognitivo,
modelo educativo.
Open Day
Un sábado de enero escuela siempre abierta; visitas a las estructuras del instituto, intervenciones de
los alumnos de algunas clases que harán de guía a los chicos de los últimos años de Escuela Media.

Orientación en salida
Las iniciativas garantizadas en salida se refieren a los estudiantes del último año que pueden elegir
si continuar los estudios universitarios o entrar en el mundo del trabajo y las profesiones.
El Bachillerato ha elegido de adherir a las actividades propuestas y contempladas por el centro de
orientación escolar y profesional de Cosenza que se concretan en los siguientes servicios:
1. Encuentros de estudio con las quintas clases sobre la orientación universitaria y/o
profesional;
2. Participación a seminarios sobre la orientación reservado a los docentes con funciones en el
área de la orientación;
3. Prontuario de orientación universitaria para los alumnos de las quintas clases;
Por lo que se refiere a la orientación universitaria se han intensificado las relaciones con la
universidad de Calabria.

Actividades complementarias y complementarias
PON Objetivo C Acción 1: Mejorar los niveles de conocimiento y competencia de los jóvenesIntervenciones para el desarrollo de las competencias clave.
PON C-1-FSE-2011-36: Ordenador a escuela
Competencias digitales-30 horas, clases bienio
PON C-1-FSE-2011-36: Bit by Bit
Competencias digitales-30 horas para el trienio
PON C-1-FSE-2011-36: Preparémonos a las facultades científicas
Competencias en matemáticas-30 horas, clases trienio
PON C-1-FSE-2011-36: Formalizar y solucionar
Competencias en matemáticas-30 horas, clases bienio
PON C-1-FSE-2011-36: Cónicas
Competencias en matemáticas-30 horas, clases trienio
PON C-1-FSE-2011-36: Matemáticas y método
Competencias en matemáticas-30 horas, clases bienio
PON C-1-FSE-2011-36: Páginas en línea: el periódico sobre el web
Comunicación en lengua madre-50 horas, clases bienio
PON C-1-FSE-2011-36: Towards PET 2
Comunicación en lengua extranjera-30 horas, clases bienio
PON C-1-FSE-2011-36: Towards FCE
Comunicación en lengua extranjera-50 horas, clases trienio
PON C-1-FSE-2011-36: We are the champions
Comunicación en lengua extranjera-50 horas, clases trienio
PON Objetivo C Acción 4: Mejorar los niveles de conocimiento y competencia de los jóvenesIntervenciones individualizadas para promover las excelencias
PON C-4-FSE-2011-16: Juegas Matemáticos
Preparación competiciones-30 horas, clases trienio
PON C-4-FSE-2011-16: Químicamente

Preparación competiciones-30 horas para el trienio
PON C-4-FSE-2011-16: En competición con la Física
Preparación competiciones-30 horas, clases trienio
Planeo Licenciaturas Científicas
Es una iniciativa del UNICAL, en colaboración con otras universidades italianas, que quieren
promover el estudio de las disciplinas científicas, en particular las de Matemáticas, Física y Ciencia
de los Materiales, y se dirige a los estudiantes del trienio.

Competiciones y concursos
Para promover la formación cultural de los jóvenes y el enriquecimiento de los conocimientos y
actuar la comparación entre realidades escolares de las regiones italianas. Poner a comparación a los
alumnos con los de otras escuelas compitiendo con lealtad y espíritu de sana competición y
desarrollar actitudes positivas hacia el estudio de las diferentes materias implicadas:
 Olimpiadas de la Matemáticas 2012 -Referente: Miriam Caputo
 Juegos de Anacleto-Olimpiadas de Física, clases bienio -Referente: Maria Grazia Ruffolo
 Olimpiadas italianas de Física por el trienio -Referente: Maria Grazia Ruffolo
 Juegos de Otoño-Bocabajo-Referente: Olga Lietz
 Juegos Matemáticos del Mediterráneo-Clases primeras-Referente: Walter Antonino Scanni
 Olimpiadas de Informática-Clases del trienio-Referente: Gianfranco Palumbo
 Kangourou-Olimpiadas de inglés-Clases II, III, IV, V-Referente: Valeria Vaccaro
 Juegos de la Química-cuartas clases-Referente: Anna Maria Aiello
 Olimpiadas de Astronomía-estrenos, segundas y terceras clases-Referente Anna Maria
Aiello
 Olimpiadas del Patrimonio 2012-Referente: Maria Capizzano
 Premio Literaria Cultura europeo "Alarico y su tiempo"-Referente: Maria Rosaria Salerno
 XXIII edición Premio de Cultura a Dante Alighieri-III edición "Filippo Francesco
Romano"-Referente: Maria Rosaria Salerno
 7a edición Premio a Internacional Francesco Terracina 2011-Referente: Maria Rosaria
Salerno
 As de la Gramática-clases del bienio-Referente: Orsola Trani
Concurridos literarios-Referentes: Teresa Mendicino y Teresa Giardino
•

Yo también Escribo.it

•

Un día de bos-el mito de la gruta del aislamiento

•

Concurrido literario sobre la obra de Raúl Maria De Angelis

•

16a Reseña nacional de poesía y narrativa Anna Malfaiera ciudad de Fabriano

 Asociación Internacional Eustory: "Hombre y mujer: como ha cambiado en el tiempo la
relación entre los géneros" -Referente: Concetta Sicoli
 GSS: Juegos Deportivos Escolares - Referentes: todos los profesores de Ciencias Motoras
Ya desde el año escolar pasado hemos constituido el CSS, el Centro Deportivo Escolar,
cuyo presidente es nuestro DS: el objetivo es también difundir las actividades deportivas
escolásticas a través de competiciones con las otras escuelas de nuestro territorio.
POF proyecta
 A escuela en seguridad (estudiantes) - Referente: Giuseppe Zimmaro
Para garantizar condiciones de salud, seguridad y protección de los riesgos en el instituto
escolar como lugar de trabajo. Para difundir, en el contexto local, la cultura europea
orientada a la prevención de los riesgos en los lugares de trabajo y suplir de catalizador para
la colección y la difusión de informaciones dirigidas a mejorar la seguridad y la salud en el
ambiente trabajo.

 Das deberes los derechos - Referente: Pierluigi Pedretti
Para dirigir los alumnos en la educación al desarrollo de las competencias relativas a la
ciudadanía activa. El objetivo es tomar conciencia de los valores de la democracia y de
sentirse ciudadanos partícipes y responsables, que ejercen derechos y respetan los deberes
sancionados en el Papel constitucional, alimentando en si y en los otros el deseo de mejorar.
 A suggestion for the EYP - Referente: Fabiola Salerno
Es un proyecto elaborado por el Parlamento Europeos Jóvenes que este año celebra el año
europeo del Voluntariado. El objetivo es permitirles a los estudiantes de desarrollar una más
vasta dimensión europea, de enfrentarse con coetáneos de otras naciones sobre argumentas
de actualidad en lengua inglesa, de afrontar un tema y proponer una resolución en lengua
italiana e inglesa.
 Los jóvenes recuerdan el Shoah - Referente: Rita Riepole
Para comprender el sentido del término shoah y para conocer los acontecimientos históricos
que la determinaron; para conocer los lugares de la deportación y el exterminio. Para reflejar
sobre la necesidad de recordar, expresar las opiniones y las emociones, promover la
conciencia como paso de la memoria al empeño; para difundir la cultura de la legalidad y la
tolerancia.

 El banco del tiempo - Referente: Teodora Ferraro
La idea es que es posible un intercambio paritario basado en el hecho que todos los
estudiantes son portadores de necesidades pero también de recursos. Los objetivos son:
desarrollar el sentido de solidaridad; crear uniones y consolidar las existentes; valorizar
capacidad, conocimientos, saberes y sobre todo el tiempo; desarrollar la autoestima, la
fantasía y la creatividad.
 Pintamos nuestro mundo - Referente: Maria Rosaria Salerno
Para desarrollar la sensibilidad y el sentido estético; para entender la relación entre mensaje
visual e imágenes representadas e interpretar el mensaje en función de las imágenes
representadas; para utilizar recorridos temáticos para la realización de murales y usar las
técnicas y los instrumentos técnicos adecuados; para entender los procesos químicos
conexos al arte.
 Eco-schools - Referente: Carmela Perrone
Recorrido para la difusión de comportamientos sostenibles por lo que concierne la
salvaguardia ambiental.
 IC3 - Referente: Ernesto Cairo
Formación de base permanente necesaria al empleo del ordenador con atestación IC3
Global Estándar 3 (GS3).
 El periódico en clase - Referente: Anna Scavelli
Para aprender a leer los periódicos y comprender las problemáticas sociopolíticas y
económicas de nuestro tiempo; para favorecer una escritura viva y comunicativa facilitando
la estructura de artículos; para participar en los concursos Prueba de autor" Leer para
escribir"; El periódico; Focus.
 Fermi.net-cotidiano online - Referente: Maria Grazia Ruffolo
Para ilustrar la vida de la escuela del punto de vista de quién la vive cada día. Tendrá
funciones informativas pero también será un instrumento didáctico con el objetivo de dar
voz a los alumnos para comunicar las mismas ideas, experiencias y esperas; documentar y
difundir al exterior las iniciativas impulsadas por la escuela; favorecer y desarrollar la
continuidad entre escuela y mundo del trabajo/universidad.
 El placer del descubrimiento -Alternancia Escuela/Trabajo - Referente: Anna Maria
Aiello

Los objetivos principales a cuyo una formación científica tiene que desdoblar son
representados por la capacidad de observar y analizar hechos y fenómenos, reproducir
modelos y ejecutar experiencias prácticas utilizando instrumentos de laboratorio, llevar
oportunas conclusiones. Una formación cerca de institutos de búsqueda de clara fama
nacional les permitirá a los estudiantes de ampliar y consolidar competencias específicas.
 Junto hacia la universidad - Referente: Anna Maria Aiello
Corridos de preparación a los textos universitarios para acostumbrar a los alumnos a ser más
productivos y eficientes en las pruebas y mejorar los tiempos de sus prestaciones.
 Intercultural - Referente: Ermelinda Petraroli
Para promover una comparación cultural con nuestros estudiantes, estimulando su
curiosidad hacia países diferentes y, en el caso de encuentros en lengua, crear la ocasión
para llevar a la práctica las habilidades lingüísticas en una verdadera comunicación con un
coetáneo.
 Ministay Inglaterra - Referente: Eleonora Caruso
En sintonía con las nuevas indicaciones nacionales para el aprendizaje de la lengua
extranjera, la propuesta nace de la convicción que un recorrido formativo para el logro de la
competencia lingüístico-comunicativa no puede ocurrir sólo en clase pero tiene que prever
momentos de real comunicación con hablantes nativos y posiblemente en el país en que se
habla la lengua.
 Ministay España - Referente: Graziella Giacco
Para ampliar los horizontes culturales a través el contacto con otras culturas, para ofrecerles
a los estudiantes la posibilidad de utilizar las mismas competencias lingüísticas en
situaciones comunicativas concretas potenciar en ellos la motivación al estudio de las
lenguas extranjeras.
 Towards KET - Referente: Eleonora Caruso
Corrido de lengua inglesa para preparar los alumnos a aprobar con éxito el examen
Cambridge ESOL KET, la certificación relativa al nivel A2 del Common European
Framework. Tal curso tiene como objetivo el desarrollo de las habilidades lingüísticas
correspondientes a las cuatro pruebas previstas del examen: lectura, escritura, comprensión
auditiva, expresión escrita.
 Objetivo calidad (estudiantes) - Referente: Anna Maria Aiello
Para mejorar las actividades laborales del entero sistema escolar implicando a todos los
operadores de los varios sectores para ofrecer respuestas que encuentren y afronten las
múltiples problemáticas que condicionan el mundo de la escuela.

 Proyecto Fundación Carical - Referente: Antonietta Cozza
Se propone de crear una red de lectores entre escuelas diferentes presentes sobre el territorio
para favorecer encuentros y momentos de debate con autores nacionales y extranjeros. De
año en año la fundación presenta un tema diferente con el que enfrentarse y la lectura de
libros que la misma fundación pone gratis a disposición de las escuelas.
 La escuela a cine - Referente: Maddalena Vozza
Para difundir la cultura del cine que mejor de otros sabe expresar un lenguaje que más se
acerca a los jóvenes para conocer y discutir sobre lo que les circunda; para ver las películas
en sala y educar a los chicos a rechazar la piratería audiovisual que representa desde siempre
una renta para la criminalidad organizada.
 Escuela de teatro - Escenas de libertad, libertad en escena - Referente: Concetta Sicoli
Se propone como experiencia atrayente con lenguajes diferentes -verbal, no verbal, mímico,
gestual, musical- y se configura como importante instrumento formativo, multidisciplinar e
interdisciplinar, insustituible como instrumento de activación simbólico-semiótica, emotiva,
dinámico-relacional, cultural e intercultural.
 Proyecto Piscina - Referentes: todos los profesores de Ciencias Motoras
Para permitir a los alumnos con poca experiencia de acercarse a una actividad sana y sin
alguna contraindicación, junto al elemento agua; para consentir a los alumnos con
experiencias consolidadas de continuar una actividad conforme a sus necesidades y
continuar a practicar sanas costumbres y mejorar cada vez más su técnica.

Formación del Personal Escolar
Una mirada siempre atenta al notable dinamismo que caracteriza en los últimos años el universo
escuela ha motivado la programación de algunas actividades finalizada a la formación y a la puesta
al día de todo el personal del instituto:
 "Saber optimizar la productividad de la obra pública de manera eficiente y
transparente" promovida por el DS-Seminario de formación para Ejecutivos, Docentes y
Personal ATA sobre el L. 150/2009, sobre las 104/1992, sobre la contratación: (octubrenoviembre de 2011);
 Basta ya un click -Tutor: Ernesto Cairo
Curso de formación para Docentes, consolidación de las competencias digitales, noviembrediciembre de 2011,

 A escuela en seguridad, personal de la escuela, -Referente: Giuseppe Zimmaro
Para garantizar condiciones de salud, seguridad y protección de los riesgos en el instituto
escolar como lugar de trabajo. Para difundir, en el contexto local, la cultura europea
orientada a la prevención de los riesgos en los lugares de trabajo y suplir de catalizador para
la colección y la difusión de informaciones dirigidas a mejorar la seguridad y la salud en el
ambiente trabajo.

 Objetiva calidad, personal de la escuela,-Referente: Anna Maria Aiello
Seminario de formación sobre la calidad, el 10 de enero de 2012,
Para mejorar las actividades laborales del entero sistema escolar implicando a todos los
operadores de los varios sectores para ofrecer respuestas que encuentren y afronten las
múltiples problemáticas que condicionan el mundo de la escuela.
 El banco de las horas -Referente: Teodora Ferraro
Para establecer una relación de intercambio entre docentes y escuela regalando y recibiendo
horas en excedencia.
 Curso de inglés por la certificación A2 "KET to K.E.T"-Referente: Fabiola Salerno
Finalizado a la preparación de los docentes de disciplina que tendrán que afrontar recorridos
didácticos CLIL y, por tanto, tendrán que tener una competencia en lengua inglés par a un
B1/B2. Este año el curso contempla a la preparación por la adquisición de las certificaciones
Cambridge KET ESOL Italia y al logro del nivel A2 del QCER.

Visitas guiadas y viajes de instrucción
Las visitas guiadas, durada 1 día y los viajes de instrucción, durada más que 1 día, constituyen un
fundamental enriquecimiento de la formación humana y cultural del estudiante.
Finalidad
La característica común de las iniciativas didáctico-culturales tiene como finalidad la integración
de la normal actividad de la escuela con el plan de la formación general de la personalidad de los
alumnos o sobre el plan del complemento de las preparaciones específicas en vista de la futura
entrada en el mundo del trabajo. Es necesario, por tanto, que los alumnos estén preventivamente
dotados de todos los elementos cognoscitivos y didácticos idóneos a documentarlos por lo que
concierne el contenido de las iniciativas mismas.
Será predispuesto, por lo tanto, material didáctico articulado que permite una adecuada preparación
preliminar del viaje en las clases interesadas, informaciones durante la visita, estímulos a la
reelaboración en la escuela de las experiencias experimentadas y iniciativas de apoyo y extensión.
Considerada la importancia didáctica de los viajes de instrucción, en ningún caso se tiene que
permitir a los estudiantes que participen al viaje de ser exonerados, aunque parcialmente, de las

actividades e iniciativas programadas y de tal manera fallar los objetivos didácticos cognitivoculturales y relacionales
Se recuerda que los viajes tienen que ser funcionales a los objetivos cognitivos, culturales y
didácticos peculiares de cada tipo de escuela y modalidad de estudios.
A este punto, no se puede prescindir de evidenciar como sea necesario favorecer, en la realización
de las iniciativas en objeto, la compleja relación entre escuela y entorno extraescolar, siempre más
tangible en estos últimos tiempos y donde la escuela representa un papel activo y dinámico,
revitalizada por tanto cualitativamente de nuevos motivos de reflexión, en vista del nuevo orden
comunitario europeo. El contacto cada vez más inmediato del hombre con el entorno permite de
hecho de adquirir una madurez más amplia y, seguramente, una educación ecológica que estimula a
una consideración más profunda de los valores de la vida en sus aspectos culturales e históricos.
Objetivos
Los objetivos formativos que los viajes se proponen consisten, por la nota, en el enriquecimiento
cultural y profesional de los estudiantes que os participan. Los viajes de instrucción, denominados
tan genéricamente, comprenden diferentes iniciativas, que se pueden sintetizar así:
 Viajes de integración cultural, destino Italia, para promover un mejor conocimiento del
propio país en sus aspectos paisajísticos, monumentales, culturales y folclóricos; al
extranjero, para constatar la realidad social, económica, tecnológica, artística de otro país,
especie de los países adherentes a la unión europea;
 Viajes de integración de la preparación especifica, finalizados esencialmente a las
adquisiciones de experiencias técnico-científicas.
 Viaje-estudio finalizado al fomento de la lengua inglesa con la oportunidad de efectuar una
formación lingüística con curso itinerante.
 Visitas guiadas, las que se realizan en el arco de un solo día, cerca de complejos
empresariales, exhibiciones, monumentos, museos, galerías, localidad de interés históricoartístico, parques naturales, etcétera.
 Viajes conexos a actividades deportivas, finalizados a garantizar a los alumnos experiencias
distintas de vida y actividades deportivas. Este tipo de iniciativa también es de relevante
importancia bajo el perfil de la educación a la salud. En este contexto se incluyen sea las
especialidades deportivas típicas, como las actividades de "deportes alternativos", cuales las
excursiones, los camping, las semanas blancas, los campos-escuela. Obviamente, también
pertenecen a esta categoría de iniciativas la participación a manifestaciones deportivas. Se
recuerda que también estos tipos de viajes persiguen como objetivo además de la
socialización, la adquisición de cogniciones culturales complementarias respecto a las que
normalmente se adquieren en clase.

Relación Familia-Escuela
La familia, agente primario del proceso formativo, es la interlocutora esencial de las elecciones
educativas de nuestra escuela; por tanto, tiene que identificarse positivamente con ella
compartiendo finalidad y modalidad. Consciente de eso, nuestra institución favorece una
implicación de las familias más conscientes y responsables en el proceso educativo, llevando a la
práctica muchas estrategias:
 Transmisión del horario de recibo semanal de los docentes, comunicación escrita encuentros
colectivos
programados,
entrega
de
la
libreta
escolar
de
notas
trimestrales/infraquinquenales, comunicación del resultado de los cursos de recuperación,
oportunidad de convocar/informar en los casos de necesidad;
 Activación de un canal de información/formación sobre el papel de sus representantes en los
Órganos Colegiales, sobre los criterios de valoración, sobre los métodos y sobre el sistema
de los créditos escolares y formativos;
 Entrega a las familias del Reglamento de Instituto e inserción del mismo en el situado
WEBwww.liceofermics.gov.it, para permitir la lectura de eventuales calificaciones e
integraciones a la luz de las innovaciones en acto del sistema escolar italiano.
 Entrega a las familias del Pacto educativo de corresponsabilidad.
 Inserción en el situado WEB del documento del POF que resultará siempre puesto al día, en
acuerdo a nuevas iniciativas o a nuevas normativas.
 Inserción en el situado WEB del Papel de los Servicios, útil para tener noticias sobre
horarios de lección, horarios de entrada-salida de los alumnos, horarios de recibo docentes,
los nombres de los docentes y los coordinadores de las clases y los responsables de los
varios servicios didácticos y administrativos.
 Difusión del Documento del 15 de mayo que será redactado en una dimensión innovativa
para determinar una más incisiva recaída cultural.
 Publicación sobre el sitio de circulares y comunicaciones varias.
Se puede hablar con los docentes fijando una cita o en su horario de recibo antemeridianos
establecido. Los encuentros con las familias acabarán el 30 de abril.
Las comunicaciones con los estudiantes, cuando sea necesaria la divulgación de medidas o
informaciones que los conciernen, se transmiten por el comité estudiantil que el DS provee a
convocar en reunión, o con la difusión de circulares cargadas en el sitio web.
Las comunicaciones con los padres ocurren utilizando los siguientes canales:
 circulares enviadas a través de los mismos hijos
 Cartas
 avisos indicados en el sitio web de la escuela
 SMS.
Las comunicaciones de carácter privado son efectuadas directamente por carta, teléfono o SMS.

