
Tras los distintos motivos por los que hoy 

en día una lengua extranjera es un punto 

de gran interés e importancia digamos 

que, los alumnos del centro escolar I.S.C 

A.Olivieri de Pésaro encabezan dicha 

motivación cultural y lingüística, a través 

de la lengua española. En el presente 

curso académico 2013/2014 dicha escuela 

optó por participar un año más dentro del 

concurso oficial de Auxiliares de 

conversación y, pues bien, ahí entro yo 

como profesor (madrelingua).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Concurso de tortillas (Clase 2°BE) 

La respuesta de los alumnos ante la dicha 

lengua (el castellano) es bastante 

positiva, y además un cierto total de los 

grupos que estudian el español como 

segunda lengua, han adquirido un nivel 

más que satisfactorio. Por este motivo, y 

por otros más personales, hace que 

después de estos nueve meses aquí en 

esta escuela sea más que un motivo de 

orgullo y satisfacción. No solo a nivel 

personal y profesional, sino también a 

nivel humano. Tanto el alumnado como el 

resto de personal docente del centro son 

sin lugar a dudas excelente, sobre todo la 

figura de la profesora titular de la 

asignatura, Arianna Tomassoni, la cual 

desempeña una labor primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitva, las razones por las que un 

profesional de la educación se puede 

sentir orgulloso, han sido vividas a lo 

largo de este periodo en esta escuela. 

Como bien citaba Arturo Graf (escritor y 

poeta.italiano), “Excelente maestro es 
aquel que, enseñando poco, hace nacer en 
el alumno un deseo grande de aprender. “.   

J. Díaz Rodríguez 

Por Jonathan Díaz Rodríguez,  

Auxiliar de conversación 

 

El viaje del Instituto “A.Olivieri” a través del español 

Clases de ELE: 

A. Olivieri 1° BE, AD 

A. Olivieri 2°A, BE, D 

A. Olivieri 3° AB, DE 

Lgo. Baccelli 1° C 

Lgo. Baccelli 2° C 

Lgo. Baccelli 3° C, F 

Lengua Española: 
Curso 2013/2014 

Prof. A. Tomassoni 

Puntos académicos de 

interés: 

 Entender y Comunicar 

en español. 

 Desarrollar 

competencias inter- 

culturales. 

 Desarrollar 

competencias sociales. 

 Aprender de manera 

lúdica y divertida. 

Al Museo “Reina Sofía” (Clase 3°AB) 

Un paseo por Madrid (Clase 3°F) 

        Sábado atlético (Clase 2°D) 

Recreo en el patio (Clase 3°C) 




