MÁS ALLÁ DE LA ESCUELA..

Escuela-Trabajo
"Proyecto de actividades de pasantía laboral para los estudiantes del instituto en empresas,
organismos, oficinas ecc. que tienen que realizarse durante el año escolar, sobre la base de
propias convenciones con los socios participantes."
La escuela hará cursos de formación para los estudiantes que participarán en la Alternancia
Escuela Trabajo en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo.
El proyecto de Alternancia Escuela Trabajo del instituto Jacopone de Todi, se pone estos
objetivos:
-une "la formación adquirida durante los años escolares con la adquisición de competencias
que se puedan utilizar también en el mercado laboral";

-favorece "la orientación de los jóvenes para valorizar las vocaciones personales, los intereses
y los estilos de aprendizaje".
L'AET tiene que:
-"desarrollar las competencias exigidas por el perfil educativo cultural y profesional de los
estudios";
-"desarrollar competencias", entendidas como "capacidades de utilizar, en situaciones de
trabajo y de estudios o en el desarrollo profesional y personal, un conjunto de conocimientos
y de habilidades adquiridas en contextos de aprendizaje formal e informal" e integrar "los
conocimientos con habilidades personales y relacionales";
-puede "ofrecer al estudiante ocasiones para resolver problemas, asumir tareas y iniciativas
voluntarias, aprender a través de la experencia para revisarla al interior de un contexto
operativo".

Sottob@nco
Sottob@nco es el nombre del periódico en línea de nuestra escuela. Fue creado con el
objetivo de afirmar la centralidad de nuestra escuela respecto a la realidad del territorio,
desarrollando entonces relaciones con instituciones, empresas, asociaciones culturales y
sociales investigando también aspectos historic

s y tradicionales de nuestra ciudad.

Sottob@nco

Los estudiantes que se ocupan del periódico de nuestra escuela durante una lección de periodismo.

Imun

Estos son los estudiantes de nuestra escuela que parteciparon en el proyecto IMUN.

Un "Model United Nations" es una simulación de los debates de las comisiones de las
Naciones Unidas. En los modelos, los estudiantes actúan como delegados de los estados

miembros, con el propósito de debatir sobre problemas globales que realmente se discuten en
las asambleas reales de la ONU.

El Modelo de las Naciones Unidas da vida a un juego de rol en el que cada estudiante,
actuando como delegado del país que ha sido asignado, discute con los otros participantes.

