
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

EL INSTITUTO SE PRESENTA 
Ubicado dentro del centro histórico, en una posición estratégica para el diálogo y la colaboración entre 
las Entidades territoriales de mayor importancia, el instituto incluye cuatro escuelas históricas del 
tejido urbano: Jardín de Infancia “Villa Charitas”, Escuela Primaria “Cesare Guasti” y “Fabio Filzi”, 
Escuela Secundaria de 1er grado “Ser Lapo Mazzei”. 

El Instituto Marco Polo se caracteriza por las tradiciones experimentales y por su vocación a la acogida, 
por el respeto y por el diálogo intercultural en un contexto que se ha convertido en multiétnico y 
plurilingüe. La escuela es experimentada por los alumnos y los profesores como un verdadero y propio 
laboratorio de innovaciones, en dónde el éxito individual se persigue a través de caminos de 
aprendizaje inclusivo e innovador, en el que cada uno pueda cultivar su proprio valor personal y 
cultural. 

 

Directora: Profesora Angelina Dibuono  

Director de Servicios Generales Administrativos (DSGA): Dra Chiara Fuligni 

Oficina Didáctica/gestión alumnos: para inscripciones, certificados de asistencia, entrega de 
contraseña para el Registro Electrónico, entrega de folletos de ausencias justificadas, inscripción a los 
servicios de Pre/Post escuela y  Polopedibus  atiende: 

lunes 8:30 – 10:30 / 15:00 – 17:00 
martes, miércoles, viernes 11:00 – 13:00 
 
Sitio de la Escuela: www.marcopolo.prato.gov.it 

Contacto: poic809007@istruzione.it  -    PEC: poic809007@pec.istruzione.it 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA DE 1er GRADO “SER LAPO MAZZEI” 

La Escuela Secundaria de 1er grado, de duración de tres años, en el marco de la educación obligatoria, 
continúa el proceso educativo/formativo que profundiza las competencias en cada disciplina. 
Incrementa la capacidad de estudio autónomo y  refuerza la interacción social. Al finalizar los tres años 
los estudiantes han adquirido grandes capacidades disciplinarias de base y una mayor conciencia de sí 
mismos en una dimensión de la comunidad intercultural y cosmopolita. La actividad didáctica se 
desarrolla en los ambientes de laboratorios con la utilización de instrumentos digitales innovadores. La 
escuela ayuda a los muchachos y a las muchachas a orientarse para la elección siguiente de los 
estudios superiores y termina con examen de Estado, cuya superación constituye un título para 
acceder al segundo ciclo de educación y formación. 

EL TIEMPO DE LA ESCUELA 
La escuela trabaja cinco días a la semana (de lunes a viernes) y adopta formularios diversificados del 
tiempo de la escuela con las horas de 57 minutos: 

 Tiempo Normal (30 horas a la semana): horario 8:10 – 13:52. 

 Tiempo Prolongado (36 horas a la semana), lunes y miércoles: horario 8:10 – 16:43. 

 Sección de dirección musical (33 horas a la semana) con dos variantes para el estudio 
individual de un instrumento musical (trompeta, piano, clarinete, violín) y grupo musical. 

 
ASIGNATURAS 
Italiano                                 Matemáticas 
Idioma Inglés                        Ciencia Física, Química 
Historia                                 Geografía 
Idioma Extranjero (francés/alemán)               Educación artística 
Educación técnica    Educación física 
Educación musical 

En el tiempo prolongado está previsto dos horas más de italiano y matemáticas con el servicio de 
comida. Está prevista la educación de la religión católica dos horas a la semana. Los alumnos que no 
hagan uso de esta lección, pueden optar por el estudio de una materia alternativa. 

Hay en programa salidas didácticas y viajes educativos, para los cuales se necesita la firma de 
autorización de los padres en el formulario específico. Las actividades curriculares están enriquecidas 
con Proyectos (deportes, arte, música, teatro, radio…) que amplían la oferta de formación, son elegidas 
por los docentes de acuerdo con las exigencias de cada clase. Los libros de texto deben ser adquiridos 
por los padres y pueden visualizarse en el área dedicada al sitio del instituto. 

El año escolástico está subdividido en dos cuatrimestres (enero – junio) al finalizar los cuales se 
procede a la evaluación del aprendizaje y los profesores presentan a las familias el informe de 
evaluación. Las reuniones generales con las familias están previstas dos veces al año; los docentes 
también reciben en las mañanas según el horario que se publica en el sitio a principios del año escolar. 
La familia accede al registro electrónico con la contraseña suministrada por la Secretaría, para verificar 
la asistencia, los votos de sus hijos, las tareas para hacer en la casa  y las comunicaciones con los 
profesores. 

Cada clase elige a uno o más padres como representante de todos los otros que participan en la vida 
escolar, mantiene las relaciones entre la escuela y las familias y se reúne con el grupo de profesores en 
las reuniones planificadas. 

La escuela tiene su reglamento proprio, disponible y descargable del sitio del instituto 
www.marcopolo.prato.gov.it 

       

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“MARCO POLO” 
Via S.  Caterina,  14 –  59100 Prato Tel.  0574 21703 - Fax 0574  23211 
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PREESCOLAR/JARDÍN DE INFANCIA “VILLA CHARITAS” 

El preescolar(jardín de infancia) acoge a los niños de tres a seis años de edad en un ambiente 
educacional de cuidado, de relación y aprendizaje. Tiene como finalidad la promoción de la identidad, 
el desarrollo de la autonomía personal, de la competencia y de la ciudadanía como primer enfoque a la 
convivencia social. El aprendizaje, en una dimensión lúdica, se realiza a través de la creación, 
experiencia, exploración directa y la reelaboración de camino de aprendizajes que acompañan a los 
niños desde lo vivido a lo conocido. El preescolar colabora con las familias con un diálogo educativo 
abierto para construir relaciones de confianza y vínculos nuevos de comunidad. 

EL TIEMPO DE LA ESCUELA 

El horario determinado es de cinco días a la semana (de lunes a viernes) por ocho horas de actividad 
diaria: entrada a las 8:30 – salida a las 16:30. 
Las secciones, donde es posible, están organizadas en base a la edad de los niños: tres años/cuatro 
años/ cinco años. 

Cada momento del día es de carácter educacional, de tiempos de descanso y de una variedad de 
propuestas didácticas adecuadas a la edad que enriquecen la experiencia del niño. Se tiene en cuenta 
la alternancia entre los momentos de ocupación y los de juego, entre actividades libres y aquellas 
estructuradas en laboratorios diversificados por grupos de edad tales como: 

Científico       Educación a la salud    Lingüístico 
Fonológico      Experimental – científico    Expresivo 
Teatral          Motor                    Musical 

 
Los padres pueden elegir al momento de la inscripción, si quieren utilizar la enseñanza de la religión 
católica o una enseñanza alternativa. 
 
El preescolar prevé reuniones con los padres en diferentes momentos: al comienzo del año escolar 
para la presentación de la organización escolar y para las indicaciones relacionadas con la inclusión de 
los niños; tres reuniones en el trascurso del año escolar para hablar sobre la evolución escolar de los 
niños. 
Cada sección elige un padre como representante de todos los demás, que mantiene las relaciones 
entre la escuela y las familias y que participa con el grupo de profesores en las reuniones planificadas. 
 
La solicitud para el comedor y el transporte escolar deben de ser presentadas en la Oficina de 
Instrucción del Municipio. Por motivos de salud o de religión es posible solicitar un menú adicional 
presentando un certificado médico y/o de una autocertificación en la Oficina de Instrucción del 
Municipio. 

 
El preescolar tiene su reglamento proprio, que puede consultarse en el sitio del Instituto 
www.marcopolo.prato.gov.it 
 

SERVICIOS ESCOLARES 
El servicio Pre/Post Escuela, que permite a los alumnos de acceder una hora antes del inicio de las 
clases (a las 7:30) y de quedarse una hora después de que terminan (a las 17:30), son de pago y por 
solicitud de las familias.  

 

ESCUELA PRIMARIA “C. GUASTI” Y “F. FILZI” 
La escuela Primaria, tiene una duración de cinco años, promueve en el respeto de las diferencias 
individuales al desarrollo de la personalidad y sienta las bases para la formación de ciudadanos 
conscientes y responsables en una dimensión intercultural y cosmopolita. Los alumnos adquieren a 
través de distintos alfabetos disciplinarios,  los aprendizajes, los conocimientos y las habilidades  
fundamentales para desarrollar las competencias culturales de base; maduran el pensamiento crítico y 
reflexivo, las dimensiones cognitivas, emotivas, afectivas, sociales, corpóreas, éticas y religiosas y 
ejercitan los diferentes estilos cognitivos. 

EL TIEMPO DE LA ESCUELA 
La escuela Primaria funciona a Tiempo Completo: 40 horas a la semana, de lunes a viernes. El horario 
determinado es de cinco días a la semana por ocho horas de actividad diaria:  
Escuela C. Guasti - entrada a las 8:25 – salida a las 16:25. 
Escuela F. Filzi – entrada a las 8:30 – salida a las 16:30. 
Las clases 1^-2^-3^ y 4^ son recibidas en las aulas de la escuela C. Guasti. 
Las clases 5^ son acogidas en los espacios de la escuela F. Filzi, anexo con la escuela secundaria de 1er 
grado S. L. Mazzei, esto hace que sea más eficaz las iniciativas didácticas en continuación. 
En la organización del horario de las disciplinas está contemplada, donde es posible, la agregación en 
dos áreas cada una asignada a un docente: área del idioma (italiano/inglés) y área lógico-científica-
matemáticas.  

ASIGNATURAS 
Italiano   Matemáticas  Geografía     Educación Motriz    Arte 
 Inglés  Ciencias      Tecnología  Música    Historia 
Los padres pueden elegir al momento de la inscripción, si quieren utilizar la enseñanza de la religión 
católica o una enseñanza alternativa. 
Durante la jornada escolar las diferentes disciplinas se alternan con momentos de pausa estructurados 
con un recreo breve alrededor de las 10:30 y una más larga que corresponde con el almuerzo. 
Hay en programa salidas y visitas didácticas en la ciudad (museos, teatros, áreas ecologistas), para las 
cuales es necesaria la firma de autorización de los padres en el formulario específico. 
Las actividades curriculares están enriquecidas con Proyectos de (arte, teatro, deportes, educación 
ambiental y a la salud,…) que amplían la oferta de formación, son elegidas por los docentes de acuerdo 
con las exigencias de cada clase. 
El año escolar está subdividido en dos cuatrimestres (enero – junio), al finalizar los cuales, se procede 
a la evaluación del aprendizaje: los profesores presentan a las familias el informe de evaluación visible 
en el registro electrónico, al cual se puede acceder con la contraseña suministrada por la Secretaría, y 
donde les sería posible verificar la asistencia y los votos de sus propios hijos, las actividades didácticas 
realizadas en la clase y las tareas para hacer en la casa.   
Las reuniones con las familias están previstas dos veces al año. Los libros de texto son gratis y deben 
ser ordenados en las librerías con el recibo obtenido del Municipio. 
Cada clase elige a un  padre como representante de todos los otros que participan en la vida escolar, 
mantiene las relaciones entre la escuela y las familias y se reúne con el grupo de profesores en las 
reuniones planificadas. 
La escuela tiene su reglamento proprio, disponible y descargable del sitio del instituto 
www.marcopolo.prato.gov.it 

SERVICIOS ESCOLARES 
La solicitud para el comedor y el transporte escolar deben de ser presentadas en la Oficina de 
Instrucción del Municipio. El servicio Pre/Post Escuela, que permite a los alumnos de acceder una hora 
antes del inicio de las clases (a las 7:30) y de quedarse una hora después de que estas terminan (a las 
17:30), son de pago. Está previsto el Polopedibus, el servicio de acompañamiento a pie de los alumnos 
desde el nexo de C. Guasti al nexo de F. Filzi. 
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