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Estimados padres, 

 

al finalizar el 1º Bachillerato (3^ superiore) 
que será de gran utilidad en el mundo laboral.

 

Para acceder al examen de calificación, el alumno deberá realizar horas de prácticas en empresas 
locales que le permitirán mejorar sus competencias profesionales.

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014
 

Progetto 

 
 

Tuscany Empowerment Actions for Migrants System

 

 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA SUPERIOR    

 “Leopoldo II di Lorena” 

Via de Barberi - 58 100 Grosseto Tel. 0564/484821 - Fax 
0564/415389 

Via Meda – Giolitti 58100 Grosseto telefono 0564/484881 
fax 0564/484882 

E - mail: gris00600c@istruzione.it -  PEC: 
gris00600c@pec.istruzione.it 

www.istplorena.eu 

(3^ superiore) nuestros alumnos podrán obtener una titulación regional 
que será de gran utilidad en el mundo laboral. 

calificación, el alumno deberá realizar horas de prácticas en empresas 
locales que le permitirán mejorar sus competencias profesionales. 
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nuestros alumnos podrán obtener una titulación regional 

calificación, el alumno deberá realizar horas de prácticas en empresas 



 

 

En el 4º E.S.O (2^ superiore), los alumnos podrán decidir en qué sector realizar las prácticas 
(comedor, cocina, pastelería, recepción)
Si no pueden encontrar una empresa, se hará cargo la escuela.

En el 1º Bachillerato (3^ superiore)
especialización. 

Los alumnos serán supervisados por un profesor, el tutor de prácticas, que estará disponible para 
cualquier información. 

La escuela entregará a los alumnos la documentación necesaria para realizar las prácticas, el 
convenio con la entitad de acogida y e
los padres o por los estudiantes adultos y devueltos al tutor.

 

 

, los alumnos podrán decidir en qué sector realizar las prácticas 
ería, recepción) y también podrán identificar una empresa a la que acudir. 

Si no pueden encontrar una empresa, se hará cargo la escuela. 

(3^ superiore), las prácticas se realizarán en empresas afines a la dirección de 

Los alumnos serán supervisados por un profesor, el tutor de prácticas, que estará disponible para 

La escuela entregará a los alumnos la documentación necesaria para realizar las prácticas, el 
convenio con la entitad de acogida y el pacto formativo. Estos documentos deben ser firmados por 
los padres o por los estudiantes adultos y devueltos al tutor. 
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