HISTORIA DE LA ESCUELA

La Escuela Secundaria "Jacopone da Todi" introduce el documento fundamental que forma
parte de la identidad cultural del instituto. El liceo "Jacopone da Todi" desarrolla una
importante función educativa y formativa en el territorio de Todi y sus alrededores. Además,
se divide en cuatro cursos curriculares (humanidades clásicas, científicas, lingüísticas,
ciencias humanas) y está atendido por 700 estudiantes.

Su estructura actual resulta de la incorporación, en 1994/1995, de la Escuela Secundaria
Científica "Donato Bramante" a la Escuela Secundaria Clásica "Jacopone da Todi", que ya
había empezado un curso lingüístico en 1992. Además, a partir del año escolar 2011 / 2012, la
Escuela Secundaria "Jacopone da Todi" ofrece a los estudiantes un curso adicional, un plan
de estudios en Ciencias Humanas. Por lo tanto, nuestro Instituto puede ofrecer un amplio
programa educativo cualitativo capaz de satisfacer las necesidades de una gran variedad de
estudiantes, contando con la disponibilidad de cuatro currículos:

1. CURRICULUM CLÁSICO

2. CURRÍCULUM CIENTÍFICO

3. CURRÍCULUM LINGÜÍSTICO

4. CURRÍCULUM DE CIENCIAS HUMANAS.

Entre los cuatro componentes del Instituto, el Clásico es el más antiguo; Su origen se
remonta a 1861; en 1929 la escuela ganó el título de gimnasio y desde 1935, fue considerada la
única escuela secundaria de Todi capaz de dar acceso a todas las universidades.

En cuanto a la Escuela Secundaria Científica "Donato Bramante", al principio se estableció en
Todi en 1969 como un Instituto independiente separado respecto a la sección principal del
Liceo Cient

fico de Spoleto. Sin embargo, desde 1974, el mencionado Instituto obtuvo

autonomía completa, designada como "D. Bramante "Escuela Secundaria Científica. Siendo
una de las primeras escuelas de Umbria y siendo la primera en Todi, en 1986 el Instituto
introdujo varios temas innovadores como la Tecnología de la Información y cursos de
idiomas.

Creado como un "experimento" en 1992/93 de la Escuela Secundaria Clásica, la sección de
Lingüística adquirió su condición actual en 1996/97; la escuela se distingue por la oferta de
currículos de tres idiomas: Inglés, Francés, Alemán y Español.

La Escuela Secundaria de Ciencias Humanas es el curso más reciente de la Escuela
Secundaria "Jacopone da Todi" y ofrece una formación humanística. El curso se centra en
temas como la Historia, la Filosofía y la Pedagogía, todos ellos implicados en el estudio de la
dinámica que distingue las relaciones sociales; el curso proporciona a los estudiantes una
mejor comprensión de los procesos educativos que subyacen a las identidades tanto personal
como colectiva.
La sede de "Via Roma", que alberga las dos primeras clases, está situada en un antiguo
palacio empleado como congregación de la caridad de Todi. Las clases del trienio están
situadas en un antiguo convento franciscano en el Largo Martino y cerca de la iglesia de San
Fortunato.

