Porqué ALCE y Porquè BOLOGNA?
FAQ (Frequently Asked Questions)
Cuando elegis una escuela y un programa de estudios (y es una decision muy importante), deberiais valorar diversos
factores y, sobre todo, decidir si es la adecuada a vosotros y a vuestras exigencias.
Queremos compartir algunas consideraciones que creemos que pueden seros utiles y lo hacemos hablando de nosotros
y de lo que podemos ofreceros. Un breve cuestionario para orientaros sobre la escuela y la ciudad que estais buscando
como meta de estudio
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? La ciudad esta dotada de un
aeropuerto internacional?

2

La destinacion esta bien
conectada con medios de
transporte al resto del Pais?
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? La escuela se encuentra en una
zona de la ciudad segura y
comoda?

4

Ofrece clases durante todo el
ano?
Cuanto minutos efectivos duran
las clases?
Cuantas horas de clases se
imparten a la semana en el curso
intensivo estandar?
Cuantos estudiantes puede
haber como maximo en una
clase?
De donde provienen los
estudiantes?
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Cuantos niveles se imparten y
cuanto duran?

10

Se controla el progreso de
aprendizaje??

El aeropuerto G. Marconi es una de las mas importantes escalas
italianas y esta conectado con vuelos de linea y bajo coste con las
mayores ciudades europeas de Espana, Portugal, Suiza, Austria,
Alemania, Belgica, Holanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda,
Dinamarca, Suecia, Noruega, Polonia, Croacia, Rumania, Grecia,
Turquia, Moldavia, Rusia
La estacion de ferrocarril de Bologna es el nudo ferroviario mas
importante de Italia; se llega facilmente a las mas importantes
ciudades del arte gracias a las nuevas lineas de alta velocidad
(Florencia 46 min., Parma 50 min., Milan 1 hora, Roma 2 horas,
Venecia y Verona 1 hora 15 min., Rimini 1hora)
ALCE, ubicada en el barrio residencial de Santo Stefano (de los
mas verdes y seguo de la ciudad) se encuentra dentro de las
murallas medievales, a solo 12/13 minutos del casco historico
(Plaza Mayor), pero tambien a dos pasos de los Jardines
Margherita
Los cursos de ALCE estan operativos 49 semanas al ano, con el
unico cierre invernal para las vacaciones de Navidad y Nochevieja
En ALCE las clases duran 60 minutos efectivos.
En ALCE no existe un curso part-time y no se aceptan grandes
grupos; el curso intensive GI23 ofrece 23 horas efectivas de clase
semanales
Como maximo 8 estudiantes por clase, una media variable de 4 a
6, y ninguna reduccion de horas se hay menos estudiantes
inscritos en algun nivel
Aun siendo una escuela de dimensiones medias, se mantiene
siempre una interesante y equilibrada mezcla de nacionalidades;
ninguna Nacion representada exceed el 10/12% y cada ano
vienen a estudiar a ALCE estudiantes provenientes de 25/30
Paises distintos
Todo el ano en ALCE estan activos una media de 4 a 6 niveles;
cada nivel tiene una duracion progresivamente en aumento (A1:
4 semanas; A2: 5 semanas; B1: 8 semanas; B2: 9 semanas; C1 y
C2: 10/12+ semanas).
Cada estudiante tiene un seguimiento personalizado y sus
progresos se monitorizan periodicamente; tras los test de ingreso

11

Se evaluan las competencias
adquiridas?

12

Se pueden realizar examenes
oficiales?

13

Se puede verificar, con un
esquema de acreditacion o
afiliacion, el nivel de seriedad y
profesionalidad?

14

Los docentes tienen las
competencias especificas y
experiencia en la ensenanza?

15

Se proponen con regularidad
actividades extra-escolares?

para evaluar las competencias iniciales, cada 2 semanas se
efectua una prueba escrita y oral
On the very first morning (on Monday), each student is properly
assessed and placed in the class according to his/her valuated
level. This placement test is both written and oral and is based
upon the European Common Framework. The test is also
designed to determine each student’s particular needs. Every
two weeks progress is monitored with a graded test. These
fortnightly tests are extremely comprehensive and include
written
comprehension,
written
composition,
oral
comprehension, grammar and syntax
Al final del curso cada estudiante, ademas del certificado de
asistencia y de las competencias adquiridas (de acuerdo al
Cuadro Comun Europeo de referencia), recibe una detallada hoja
de evaluacion en todas las areas, y una descripcion analitica de
los progresos efectuados con comentarios adjuntos de los
docentes.
ALCE es desde el 2007 sede official de examenes CILS acreditada
por la Universidad para extranjeros de Siena, y desde el 2012
tambien Ente Monitorizado y autorizado para impartir cursos de
preparacion DITALS. Desde Jenero 2015 es sede oficial de
examenes AIL (Accademia Italiana di Lingua) para conseguir los
diplomas “Firenze” DELI, DILI, DALI; y desde Septiembre 2015,
sede official de examenes CELI acreditada por la Universidad
para extranjeros de Perugia
ALCE es la unica escuela Emiliana que, ademas de centro CILS y
DITALS, acreditada a nivel nacional e internacional; junto a otras
5 escuelas italianas miembros de IALC (International Association
of Language Centres), o sea de la prestigiosa asociacion de
escuelas de lengua independientes y de alta cualidad que
ensenan la propia lengua native a estudiantes internacionales, y
ASILS (Asociacion de escuela de italiano como lengua extranjera)
que reune la mayor parte de las escuelas de italiano que operan
en varias partes de Italia y tiene el fin de garantizar la seriedad y
la competencia profesional de las escuela de ensenanza y los
servicios dados a los estudiantes. Los cursos de ALCE estan
ademas acreditados e Suecia por el CSN, y en casi todos los lander
alemanes por el BILDUNGSURLAUB.
Todos los docentes de ALCE, coordinados por un experto Director
de Estudios, ademas de tener el titulo de licenciado dedicado y/o
en materias humanisticas y Master especifico en didactica, son
certificados DITALS 2, y gozan de una experiencia de docencia no
inferior a 5 anos (y con una media de 8,7 anos).
El “programa social y cultural” de la escuela, incluye de 3 a 5
actividades integrativas de tarde / noche semanales, incluidas en
el recorrido didactivo (visitas guiadas a museos, muestras,
galerias, monumentos, iglesias ; excursiones a ciudades de arte,
caminatas de orientacion por la ciudad, sesiones de gastronomia

16

Existe personal dedicado a la
seleccion y al control del
alojamiento?

17

Se ofrece un alojamiento
residencial independiente y
gestionado directamente?

18

Las familias y los alojamientos a
que distancia se encuentran de
la escuela?

19

Se garantiza la satisfaccion de los
estudiantes para cualquier
necesidad?

20

? Se verifica el nivel de
satisfaccion y bienestar de los
estudiantes?

y cocina, actividades sociales, culturales y recreativas,
proyecciones de peliculas en lengua italiana).
Los Directores de la escuela se ocupan personalmente de la
seleccion y monitorizacion de los alojamientos y conducen
directamente entrevistas e inspecciones, especialmente a las
familias.
ALCE es la unica escuela en Bologna (y probablemente de las
pocas de Italia) en tener una propia residencia de estudiantes de
calidad, capaz de alojar hasta un maximo de 12 estudiantes y
ubicada a solo 4/5 minutos de distancia a pie.
Todas las familias y los apartamentos (compartidos o
independientes) se encuentran a poquisima distancia de la
escuela, de 5/15 minutos a pie hasta un maximo de 8/12 minutos
en autobus (a no mas de 2km y cerca de las paradas de las lineas
principales de transporte).
Entre las peculiaridades de la escuela esta la caracteristica de ser
un centro de gestionado familiarmente, capaz de garantizar un
ambiente relajante, amistoso pero al mismo tiempo profesional
y dedicado a estudiantes serios y motivados; en este contexto
cada estudiantes recibe atencion personal y puede comunicar
cuotidianamente con el personal de la escuela (docente y
administrativo) gracias a una “politica de puertas abiertas”.
Ademas de la profunda relacion docente/estudiante y al
contacto directo permanente, el staff de la escuela verifica el
grado de satisfaccion de los estudiantes con cuestionarios
periodicos relativos a los aspectos principales (didactica,
alojamiento, tiempo libre).

