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Little Genius International School: 
Nuevas e Importantes oportunidades de 
aprendizaje para el año academico 2013-14

Oportunidad
Tras el éxito de nuestro Jardin de 
Infantes Internacional en Grottaferrata 
(Roma), nosotros de Little Genius 
International estamos orgullosos de 
trasladar y ampliar dicha actividad con la 
apertura del nuevo Colegio de Primaria 
Little Genius Internacional en Frascati.
Nos complace también contar con 
ustedes como nuestros clientes en este 
emocionante desarrollo diseñado para 
satisfacer todas las necesidades de sus 
hijos.

Estructura del edificio
Esta nueva actividad se ubicará en
una superficie en planta baja de 730mq
de un edificio bioecológico
"Clase A" dentro de una zona
comercial.
Esta propiedad cuenta con un gran
espacio interior, un exclusivo 
estacionamiento para los clientes de Little
Genius International School y un jardín de 
753mq de uso exclusivo. Aplicando las 
mas recientes tecnologías de bio 
construcción ,el nuevo edificio está 
realizado con materiales innovadores, 
respetuosos del medio ambiente y 
reciclables que son importantes para la 
salud de su hijo y el medio ambiente.
Además de la educación de alto nivel que, 
como ustedes saben nuestra escuela 
ofrece, la calidad de la construcción del 
edificio provee a su hijo el ambiente ideal 
en el cual trascurrir los dias escolares.



Ubicacion y distancia
Indirizzo:Via di Grotte Portella 
28, 00044 Frascati (RM)

 

Horario
El horario del colegio será de 8:30 a 16:00, con posibilidad de anticipar la entrada y/o 
retirar el alumno después del horario  escolar.

Nuestra nueva estructura se encuentra en las proximidades  de las 
siguientes empresas y/o centros de servicio importantes:
     ESRIN Europeo de Investigaciones Espaciales del Instituto
     ESRIN Espacio Europeo de Investigación Instituto de la Agencia Espacial Europea (ESA)
     Banco de Italia
     La Agencia Espacial Italiana
     Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías de la Energía y el Desarrollo Económico    
     Sostenible
     Instituto Nacional de Física Nuclear (INF)
     Centro Nacional de Investigación (CNR)
     Agencia Local de Salud RMH1
     Policlínico de Tor Vergata
     Univerity de Tor Vergata
     Hospital de San Sebastián de Frascati
     Junta Nacional de Alternatva Energía (ENEA)



1.Personal docente
La calidad de nuestro programa se basa en dos elementos fundamentales: el diseño
(Programa Académico) y su desarrollo . Este último es a su vez determinado por el nivel 
y capacitación  de los docentes y su habilidad para lo siguiente:

*Asegurarse que  toda la información propuesta a los niños sea centrada en ellos y cree 
completa participación, evocando un alto nivel de interés y disfrute.

*Ayudar a los alumnos a aprender y entender, sin 
ansiedades o comparaciones
*Establecer relaciones positivas y transparentes entre 
docentes, alumnos y sus padres, formando un triángulo 
de interconexión con un único objetivo.
*Aceptar Ideas y participación de los niños, padres y
órganos externos para enriquecer el programa.

Todo el personal docente de nuestra colegio será total- 
mente capacitado y con relativas cualificaciones exigidas 
para ejercer la propia función ademas de ser maestros de 
lengua madre inglesa.essere madrelingua Inglese. 

2. Programa Académico
Daremos a su hijo un programa de escuela primaria basado en 2 programas (a. + b.) y 
una metodologia (c):

a. Programa Internacional (ver folleto)

Garantías académicas
Little Genius International ha logrado una muy buena reputación por ser un colegio que 
prepara a sus alumnos a un  nivel académico elevado, como han notado siempre
los padres y los colegios de primaria locales. Ahora estamos estamos en condiciones de 
proporcionar una continuidad de ese alto nivel académico con nuestro propio colegio de 
primaria. Y lo haremos de la  siguiente manera:

Incluso nuestro docente de italiano será  plenamente capacitado . 
Será nuestra obligación garantizar (a través de los controles apropiados) que todo el 
personal docente sea plenamente fiable y seguro.



c. Infinite Child Evolution methodology approach/ (ICE ®)
La presencia y  aplicación de esta metodología garantizará que la enseñanza a los 
niños será basada en información a nivel internacional sin distinción de raza, 
religión, posición social o credo político.
También se fomentará la integración de las asignaturas con el fin de reforzar y 
mostrar su interconexión al alumno. Además, este método requiere que el plan de 
estudios se revise periódicamente por una Comisión de padres, profesores y 
expertos en la materia a fin de garantizar la constante actualización siguiendo el 
pensamiento y desarrollos mundiales.

b. El programa del Ministerio italiano
Los padres notarán que muchos de los requisitos del régimen ministerial italiano ya 
han sido abordados en preescolar de Little Genius International  en las clases 3 y 4, 
lo que resulta ventajoso para su hijo y garantiza la ausencia de enseñanza de 
material repetido. 
Todos los alumnos seguirán un doble programa que complemente el Italiano con el 
programa internacional. En concreto ofrecemos :
De 1° a 3er grado
Clases de 45 minutos de italiano,seis veces 
a la semana, en la que los alumnos 
aprenderán a leer y escribir mediante la 
aplicación de las reglas generales de 
gramática italiana y donde se les pedirá a 
los alumnos que escriban breves cuentos 
sobre los temas discutidos en clase para  
fortalecer sus habilidades de lectura y 
escritura.

4 ª grado
Los alumnos deberán asistir a una clase 
extra por la tarde de Matemáticas (40 minutos semanalmente) con el fin de
prepararlos para el examen estatal de quinto grado para obtener la certificación de 
posible admisión a una escuela media italiana pública.

5 ª grado
Los alumnos deberán asistir a una clase extra por la tarde de  40 minutos, 2 veces 
por semana de Ciencias con el fin de prepararlos para el examen de quinto grado
para obtener la certificación de posible admisión a una escuela media italiana 
pública.

Admisión a una Colegio italiano secundario y Examen de 
equiparación (por ejemplo, examen de 5° grado de primaria)
El examen de 5° grado de primaria será ofrecido a todos los los alumnos que deseen 
ingresar o por lo menos tomen en cuenta el ingreso a un colegio secundario del 
estado bajo la supervisión del Grupo Italiano Didáctica N º 1 de Frascati (Roma). El 
examen constará en un oral de Historia, uno de Geografía y uno de Ciencias, y de 
dos pruebas escritas una de Matemática y otra de Italiano.



1er grado : Primaria Little Genius International

PROGRAMA 
INTERNACIONAL

PROGRAMA MINISTERIO 
ITALIANO

ICE METHODOLOGY

Italiano - Inglés

- Véase el folleto

Italiano
1° grado: Escuchar y 
comprender; cómo
intervenir en una 
discusión; preguntar,
responder y proporcionar 
información en italiano.
Cómo leer, escribir y 
reflexionar en maniera
lógica.

Garantiza la inclusión del 
alumno en un ambiente 
multilingüe, con distintas 
formas de comunicación y
de expresión (lenguaje, 
signos, braille, etc) 
durante el año académico.

-Si prega di far 
riferimento alla brochure

Historia 
1° grado: Concepto
del tiempo y su duración
(días-años), la sucesión,
el ciclo de 
eventos,transformación de
objetos y del medio 
ambiente
humano a través de los 
años.

Garantiza el estudio de los 
principales 
acontecimientos históricos
así como el carácter 
específico de las 
diferentes áreas 
geográficas países y 
continentes incluyendo 
África, America del Sur,
Estados Unidos, Arabia, 
Asia y Asia sudoriental, 
Rusia,Europa del Este y 
Escandinavia.
 

Geografia
1° grado: Comprensión y
aplicación de los 
conceptos de espacio y 
tiempo (por ejemplo
lejos, cerca, antes,
después, etc.) Análisis de 
los elementos en relación 
al espacio en el cual 
vivimos (mapeo mental y 
fisico, descripción de
nuestro medio ambiente, 
etc.)



PROGRAMA 
INTERNACIONAL

PROGRAMA MINISTERIO 
ITALIANO

ICE METHODOLOGY

Matemáticas 

-Véase el folleto

Matemáticas 
1° Grado: Comprensión de 
los números hasta el 20 
(por ejemplo el usode 
números cardinales y 
ordinales, los símbolos = 
< >), comprensión del 
sistema numérico, 
comprensión de las 
operaciones y 
suspropiedades (por 
ejemplo simples sumas y 
restas),adquisición de 
técnicas de cálculo oral y 
escritas (hasta el número 
20). 

Geometría
Orientación en  el 
espacio,conectada con la
geografía y la educación 
física, trabajo con las 
figuras

Brinda una enseñanza de 
las matemáticas en un 
contexto más amplio 
desde su evolución 
histórica a la aplicación y 
utilidad en la vida real; 
desde las ciencias a la 
arquitectura.

Arte 

-Véase el folleto

Art
1° Grado: colores primarios 
y secundarios, expresión a 
través del uso de soportes 
bidimensionales y 
tridimensionales, 
diferencias, espacio y 
forma.

Aplica a través del plan de 
estudios la realización del
material enseñado en 
geografía (los valles de 
cartón maché) pintando 
escritos  y/o idiomas.

Ciencia

-Véase el folleto

Ciencias
1° Grado: organismos (los 
5sentidos,seres vivos y
no, el ciclo de vida de un 
vegetal, aspecto físico y 
estilo de vida de animales 
comunes.
Clima y atmósfera 
(fenómeno y observación 
directa).
 

Asegura el desarrollo de 
las capacidades de 
reflexión y reinterpretación 
de los niños de lo que 
existe y no.
La innovación en este 
sentido juega un papel 
esencial.
 



PROGRAMA 
INTERNACIONAL

PROGRAMA MINISTERIO 
ITALIANO

ICE METHODOLOGY

Tecnologia 

-Véase el folleto

Tecnología
1° Grado: Observación y
análisis de los elementos 
que forman parte del niño 
a diario (necesidades 
humanas primarias); la 
comprensión de ellas y su 
función (por ejemplo
cerraduras, el uso de 
cubiertos, tijeras, canillas, 
baterías, etc).
Nombre y lista de los 
objetos observados.
comprensión de las
principales características 
de la madera y la lana.

Asegura el uso de las 
últimas innovaciones de la 
tecnología dentro del 
programa escolar.

Educazione personale, 
sociale e fisica 

-Véase el folleto

Educación física
Esta actividad incluye
el reconocimiento y la
la identificación de las
distintas partes del 
cuerpo, orientación en el 
espacio; la distinción entre
los distintos sentidos 
(vista, oído y tacto); la 
conciencia de la propia 
capacidad motora, el 
mantener algunas 
posturas por períodos 
cortos de tiempo;
la asociación de diferentes 
formas de respiración,
relajación y movimiento 
coherente con distintos 
tipos de actividades.

Capacidad de participar 
activamente a los juegos y 
deportes respetando las 
reglas y el espíritu del
juego mediante el gesto 
simbólico.

Proporciona un ambiente 
no demasiado sedentario
al ofrecer diversas 
actividades físicas, 
ambientes y diferentes 
posiciones de sentado. Los 
niños seran  expuestos a 
una amplia variedad de 
actividades físicas, 
tradicionales y no.
Asegura clases en las que 
los alumnos seran 
alentados a expresar
y manejar los sentimientos 
y necesidades personales 
y sociales.



La presencia y  aplicación de esta metodología garantizará que la enseñanza a los 
niños será basada en información a nivel internacional sin distinción de raza, 
religión, posición social o credo político.
También se fomentará la integración de las asignaturas con el fin de reforzar y 
mostrar su interconexión al alumno. Además, este método requiere que el plan de 
estudios se revise periódicamente por una Comisión de padres, profesores y 
expertos en la materia a fin de garantizar la constante actualización siguiendo el 
pensamiento y desarrollos mundiales.

PROGRAMA 
INTERNACIONAL

PROGRAMA MINISTERIO 
ITALIANO

ICE METHODOLOGY

Información Tecnológica

- Véase el folleto

Información Tecnológica
Durante el primer año se 
compromete a la 
enseñanza de las funciones 
básicas de la computadora, 
la comprensión y el 
funcionamiento de las 
principales tecnologías 
multimediales, el uso de la 
IT en las actividades 
educativas, recreativas y
creativas a través de 
programas de aprendizaje 
específicos;
El fucionamiento de 
Internet a través del 
estudio del lenguaje propio 
dela IT .

Garantiza la inclusión en 
el programa de las últimas 
innovaciones en campo de 
IT.

Música

-Véase el folleto

Música
Durante el primer año 
escuchar y analizar los 
diferentes géneros y
lenguajes musicales a 
través de juegos 
vocales,poemas,canciones 
y coreografías.

Asegura la enseñanza de 
la música como elemento 
participativo y
transversal en la cultura y 
en el tiempo.

Reporte mensual Académico 
Virtual para la comunicación 
del desarrollo y progreso de
los alumnos
Little Genius International asegura
una constante actualización para
los padres sobre el progreso de sus 
hijos, en modo confidencial por 
correo electrónico o con acceso 
reservado en la página web.
Esto se hace para cumplir con un
intercambio de información comple- 
to con los padres y seguir el desar- 
rollo de los alumnos y/o proporcionar 
cuidado cuando necesario, no para 
crear presión en los alumnos por 
parte de los padres o el colegio.



Instalaciones del Colegio
Amplia biblioteca, un laboratorio de ciencias equipado con los instrumentos de Altay 
Scientific ®, un taller de cocina, gimnasio, pantallas interactivas, iPads, sala de música 
insonorizada.
Un club o clase para llevar a cabo los deberes será disponible diariamente.

Recreación
Little Genius Internationl ofrecerá a
los niños las siguientes actividades 
recreativas: bádminton, natación *, tai chi 
chuan, yoga, rugby, esgrima *, ajedrez, danza 
y * Basketball * (* Actividades extraescolares), 
piano, violoncelo, violín y batería.

Precios
* Las tarifas no incluyen los extras como el almuerzo, excursiones, servicio de micro, 
actividades extraescolares y los exámenes externos.

Descuentos
Un descuento de la cuota anual se aplicará a los alumnos que tengan un hermano o 
hermana en jardin de Infantes, preescolar o primaria misma de Little Genius 
International.

Reservas:
Las vacantes son limitadas a 15 alumnos  por clase, para reservar un lugar para su hijo 
por favor póngase en contacto con la Secretaría del colegio.


