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El Colegio italiano se abre al público con las actividades extraescolares

por la tarde

El Colegio italiano "Italo Calvino" de Moscú se complace en anunciar la apertura 

de sus actividades extracurriculares para estudiantes no matriculados de todas 

las nacionalidades del 10 de mayo al 10 de junio.

A continuación, encontrará una lista con los horarios.

Todas las actividades, a excepción del Taller de lengua española, se realizarán en italiano. 

Sin embargo, en la lista se enumeran los idiomas que conocen los profesores para explicar 

los conceptos básicos. 

Para obtener más información sobre actividades, costos y procedimiento para la inscripción, 

puede escribir a la Secretaría del Colegio: info@schoolitalia.ru o llamar a los números 

siguientes +7 499 131-87-00 y +7 499 131-87-65.

La primera lección es gratis.

Actividades Extracurriculares
Taller de lectura y escritura en italiano para los alumnos de Educación Primaria

I-II Primaria (6-8 años)

Lunes y miércoles, 14:20-15:20

Profesora: 

Verónica Dorogokupets (idiomas: italiano, ruso, inglés y español)

II-IV-V Primaria (8-11 años)

Jueves, 15:20-16:20

Viernes, 14:20-15:20

Profesores:

Giovanni Maspes (idiomas: italiano, ruso)

Verónica Dorogokupets (idiomas: italiano, ruso, inglés y español)
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Taller de artes aplicadas (técnicas de dibujo y pintura, uso creativo de materiales) para los 

alumnos de Educación Primaria (6-11 años).

Jueves, 15:20-16:20

Viernes, 15:20-16:20

Profesores:

Elisabetta Jankovic (idiomas: italiano, inglés, francés)

Verónica Dorogokupets (idiomas: italiano, ruso, inglés y español)

Orquesta "Italo Calvino" (para los alumnos que quieren tocar un instrumento musical y ser 

parte de la Orquesta del Colegio)

Alumnos de Educación Primaria (6-11 años)

Lunes y miércoles, 15:20-16:20

Alumnos de Educación Secundaria (11-19 años)

Martes y jueves, 15:20-16:20

Profesora:

Ekaterina Dryazzhina (idiomas: italiano, ruso, inglés, noruego, alemán)

Ajedrez y juegos de lógica (introducción al ajedrez y varios juegos de lógica) para los alumnos 

de Educación Primaria (6-11 años)

Lunes y jueves, 15:20-16:20

Profesores:

Alessandro Marras (idiomas: italiano, inglés)

Antonio Gramsci (idiomas: italiano, ruso)

Matemáticas Olímpicas (temas propuestos en subáreas selectas de matemáticas según los 

métodos propuestos por las Olimpiadas) para los alumnos de la Educación Secundaria (11-19 

años)

Jueves y viernes, 15:20-16:20

Profesor: 

Antonio Gramsci (idiomas: italiano, ruso; además una de las alumnas del grupo puede ayudar 

con inglés, francés, portugués, alemán).

Taller de lengua española para los alumnos de Educación Secundaria (11-14 años)

Martes y jueves, 2:20-3:20 pm

Profesor:

Juan Cristóbal Espinosa Hudtler (idiomas: español, ruso, inglés)
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