
 
LA SCUOLA – Seconda parte 

Como funciona la escuela en Italia?  

En la escuela tu hijo será evaluado a través de una prueba escrita y oral con un voto escrito 

ó en número que es de 1 (mínimo)a 10 (máximo) .  

El aňo escolar se divide en 2 quadrimestri (cuadrimestres) (2 periodos de 4 meses) que 

inicia en el mes de Setiembre hasta Enero y de Febrero hasta el mes de Junio .  

Al final de cada cuadrimestre las profesoras de tu hijo te entregarán un documento llamado  

scheda di valutazione (libreta de evaluación escolar) que es un resúmen de su rendimiento 

escolar. En esa ocasión la profesoras desearán encontrar la familia para conversar sobre el 

rendimiento escolar del niňo o del adolescente. 

Atencion! Para superar el aňo escolar cada estudiante debe tener una asistencia a las 

clases de al menos el 75% quiere decir, al menos 150 dias sobre un total del 200.  

Para las escuelas italianas es fundamental la comunicación con las familias. Puedes 

comunicar con los profesores de tu hijo a través del diario (agenda esolar) y el  registro 

elettronico. Si tienes algo que preguntar puedes sacar una cita, y puedes pedir si necesitas 

la presencia de un mediador linguistico y cultural, tambien es importante que la familia 

participe con frecuencia a las reuniones de la clase .  

Para las escuelas italianas es importante que la familia participe regularmente a las 

reuniones de la clase y a las entrevistas individuales con los profesores para estar siempre 

informado .  

Para los niňos y chicos extranjeros la escuela puede decidir escribir un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) (Plan didáctico personalizado) con algunos objetivos didacticos pensados 

para tu hijo , esto para facilitar su proceso escolar.  

Es fundamental respetar los horarios de la escuela de entrada y salida, acompaňando 

vuestros hijos en la maňana y viniendo a recogerlos a la hora de salida con la maxima 

puntualidad. Si siempre se llega tarde la escuela puede avisar a la Policia. 

Para terminar, debes saber que durante el aňo escolar se programan salidas o paseos fuera 

de la escuela, llamadas  gite scolastiche, de uno a más dias, y forman parte integrante de la 

didáctica, de la socialización y educación de tu hijo.   

 


