
PROYECTOS
EXTRACURRICULARES

Nuestra escuela ofrece muchas oportunidades de aprender más allá de las lecciones

escolares. De hecho, los estudiantes pueden tomar parte en muchos cursos o reuniones

durante la tarde también.

Estos son los cursos y actividades más importantes:

Venerdì del Liceo
Este es un evento que tiene lugar en el Aula Magna donde estudiantes y profesores pueden

venir a dar lecciones y compartir su experiencia académica.

Teatro Liminalia
Es una actividad abierta a todos los estudiantes y que implica aprender a actuar frente a una

Estudiantes y profesores durante un "Venerdì Del Liceo".Estudiantes y profesores durante un "Venerdì Del Liceo".



audiencia. Se compone de una obra anual que los alumnos aprenden de un director

experimentado. Los talentos musicales y de danza contribyen a hacer la obra final más

completa y espectacular.

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.

Estudiantes ensayando la obra al final del año 2015-2016.Estudiantes ensayando la obra al final del año 2015-2016.



Tándem
Hablantes nativos se ofrecen como voluntarios para hablar e interactuar con los estudiantes

con el fin de mejorar sus habilidades para hablar en lenguas extranjeras.

Café filosófico
Este es un encuentro que tiene lugar en un verdadero café de la ciudad donde los

Estudiantes durante una lección de ECDL.Estudiantes durante una lección de ECDL.



estudiantes, filósofos y profesores se reúnen para discutir y comprender la filosofía

debatiendo temas de interés general como la felicidad, la amistad, el amor, la pena, etc. con

un lenguaje contemporáneo y moderno.

Teatro en inglés
Los estudiantes pueden partecipar también en un curso de teatro completamente en Inglés y

dirigido por la profesora Donatella Calamita. Esta actividad es útil para mejorar las

habilidades de expresión y actuación de los estudiantes y permite desarrollar también el

aspecto social y amistoso de las relaciones al interior de la escuela.



Usted puede encontrar el video aquí.

Año escolar 2016-2017

The Theatre in English Group

Los actores durante la obra (año 2015-2016).Los actores durante la obra (año 2015-2016).



presenta

MACBETH

en la Noche Blanca del Liceo Jacopone en el 12 Mayo 2017


