
PROYECTOS EUROPEOS
Nuestra escuela ofrece muchas oportunidades para los estudiantes y entre ellas están los

intercambios y proyectos interculturales.

Los más importantes son los siguientes:

e-Twinning
Es un intercambio electr�nico que permite al alumno escribir en inglés para comuicar con

otros estudiantes europeos para elaborar un proyecto. E-Twinning naci� en enero de 2005 y

nuestra escuela particip� con tres proyectos ganando 2 premios.

El nombre del proyecto era "May 1816-2016 : Celebrating Mary Shelley’s writing of

FRANKENSTEIN", de hecho, estaba destinado a celebrar el 200 aniversario de la realizaci�n

de FRANKENSTEIN por Mary Shelley. Por esta razón los estudiantes tuvieron que escribir

historias góticas.

Los alumnos de la clase IIIBL fueron hermanados con compañeros  españoles de Badajoz,

Extremadura, España.

Clase IIIBL gan� el 'Quality lebel' al final del año 2015-2016.Clase IIIBL gan� el 'Quality lebel' al final del año 2015-2016.



eTwinning bookleteTwinning booklet

Los estudiantes del IIIBL leyendo el folleto con sus historiasLos estudiantes del IIIBL leyendo el folleto con sus historias



ECDL
"European Computer Driving License” es un certificado internacional que comprueba la

capacidad del estudiante a trabajar de forma independiente en el odenador. La escuela ofrece

la oportunidad al alumno de seguir lecciones para prepararse a los siete exámenes que tiene

que pasar para conseguir el certificado.

Los estudiantes con el CD que contiene sus cuentos góticos.Los estudiantes con el CD que contiene sus cuentos góticos.

Los estudiantes durante una lección de ECDL.Los estudiantes durante una lección de ECDL.



Intercambios culturales
Los prop�sitos de estos intercambios son mejorar las habilidades de lenguaje y enriquecer la

cultura del estudiante.

Nuestra escuela tiene cinco proyectos:

- TODI-MELSUNGEN
Este intercambio existe desde 1985.

Melsungen es una pequeña ciudad en el districto de Schwalm-Eder en Hessen septentrional,

Alemania.



Estudiantes del IVAL en Weimar en el año escolar 2015-2016.Estudiantes del IVAL en Weimar en el año escolar 2015-2016.



- TODI-DREUX
Este intercambio existe desde 1960.

Dreux es una ciudad francesa, en el departamento de Eure-et-Loir. Nuestra escuela está

hermanada con "Lycéè général et technologique Rotrou".



- TODI-GRENOBLE
Este intercambio existe desde hace unos 10 años.

Grenoble es una ciudad en el sureste de Francia, a los pies de los Alpes franceses, donde el río

Estudiantes del IIIBL y IIIAL en el año escolar 2015-2016 en Todi con los estudantes franceses deEstudiantes del IIIBL y IIIAL en el año escolar 2015-2016 en Todi con los estudantes franceses de
Dreux.Dreux.



Drac se une a la Isère.

Nuestra escuela está hermanada con la 'Cité Scolaire Stendhal Grenoble'.

- TODI-WROCLAW
Este intercambio existe desde hace 2 años.

Estudiantes del IIAL y IIBL en Grenoble en el año escolar 2014-2015.Estudiantes del IIAL y IIBL en Grenoble en el año escolar 2014-2015.



Wroclaw es la ciudad más grande en el oeste de Polonia. Es la capital histórica de Silesia y

Baja Silesia. Hoy en día, es la capital de la Baja Silesia.

- TODI-DETROIT
Este intercambio existe desde hace 2 años.

Estudiantes polacos esperandos los italianos en el aeropuerto el el año escolar 2016-2017.Estudiantes polacos esperandos los italianos en el aeropuerto el el año escolar 2016-2017.



Detroit es la ciudad más poblada en el estado de EE.UU. de Michigan, la cuarta ciudad más

grande en el Medio Oeste y la ciudad más grande en los Estados-Canada Border Unidas.

Estudiantes y profesores italianos e americanos.Estudiantes y profesores italianos e americanos.


