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Tre cose sono rimaste
del paradiso:
le stelle, i fiori e i bambini.
Dante Alighieri

Tres cosas nos quedan del paraíso:
las estrellas, las flores y los niños.
Dante Alighieri
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UNIDAD EDUCATIVA
ALESSANDRO VOLTA

L

a Unidad Educativa Alessandro Volta nació a
pedido de un grupo entusiasta de alumnos
y padres de familia que deseaban una educación laica, trilingüe y binacional, con un perfil
democrático y donde la trilogía de la educación
fuera fundamental. Creyendo firmemente en la
importancia de la integración entre alumnos,
docentes y padres de familia. Es así como se inició
la vida institucional de este plantel.
Desde el punto de vista pedagógico sigue el

pensum de estudio del Ministerio de Educación
del Ecuador. La institución mantiene una estrecha
relación con la cultura y el idioma italiano.
El colegio está ubicado en el km 3,5 de la vía al
valle de Nayón, cantón Quito. Cuenta con 13 000
m2 que, en su mayoría, son espacios verdes que
permiten gozar de la naturaleza, aire puro, sin
contaminación atmosférica ni acústica.Cuenta
con dos canchas de césped de fútbol, una de
tenis, una de vóley y una de básquet.
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Preprimaria
La Sección Preprimaria se divide en Prekínder (4
años) y primero de básica (5 años); se encarga
del desarrollo de los niños. El programa empieza con un período de adaptación al ambiente
escolar, integración con los compañeros y con
el personal docente. Durante el año escolar los
chicos aprenden a desenvolverse en el medio y
a pontenciar sus destrezas y habilidades, que los
alista para la vida estudiantil.
Se fortalecen valores como la responsabilidad,
solidaridad, honestidad, amistad y tolerancia.
La edad de los más pequeños del plantel es la

más propicia para el aprendizaje de los idiomas
(inglés e italiano), los mismos que se realizan de
forma lúdica con profesores nativos. La música,
la informática y las salidas pedagógicas complementan el modelo educativo.

Primaria
La Sección Primaria comprende seis años y se
inicia con un programa de integración de estudio
de los idiomas español e italiano en gramática y
conversación. También se pone énfasis en el
aprendizaje del inglés, materia que es impartida
desde el preescolar con la misma intensidad e
importancia que se otorga a las otras dos lenguas. De esta forma, se completa una educación
trilingüe e integral en los alumnos.
En el séptimo año de Educación Básica los es-

tudiantes viajan a Italia en una gira de estudio
y turismo de 25 días de duración. Este lapso se
divide en 15 días de estudio y 10 de visita cultural
a las principales ciudades de ese hermoso país.

Secundaria
La Sección Secundaria de la institución cuenta
con el Bachillerato unificado aprobado por el
Ministerio de Educación del Ecuador.
La malla curricular incluye materias científicas
como química, física, matemática y biología,
complementadas con un programa literario
donde se pone especial énfasis en el estudio de las
letras, psicología, sociología, literatura nacional y
lenguas extranjeras, entre otras.
Entre los aspectos que más se cuidan están los
valores éticos y morales. La importancia de la
trilogía en una unidad educativa, integra el apoyo

de las familias y del personal docente. El Departamento de Consejería Estudiantil sigue de cerca
los problemas personales de los alumnos con
el apoyo de expertos profesionales en las áreas
médicas y psicológicas que tiene el plantel. De
esa manera, se consiguen los mejores resultados
en aprovechamiento, rendimiento y conducta.
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DOPO SCUOLA
Nuestro horario normal de clases es de 08:00 a
14:00; sin embargo, hay la posibilidad de quedarse hasta las 16:00. Durante ese horario un grupo
de docentes atiende los requerimientos de los
estudiantes en la tarde para guiar en sus tareas a
quienes lo desean. Contamos con un servicio de
comedor y bar para niños y jóvenes.

VIAJES
Se realizan anualmente dos viajes de interés cultural, los mismos refuerzan el estudio de la cultura
italiana y de los idiomas aprendidos en clase. En
séptimo año de Educación Básica los estudiantes
viajan a Italia, este intercambio cultural les permite
practicar el idioma estudiado en una gira cultural
de estudio y turismo de 25 días de duración.
En segundo año de Bachillerato los colegiales
visitan los principales lugares turísticos de Italia y
amplían su viaje hacia algunas capitales europeas.
Este recorrido ayuda a ampliar los horizontes
de los estudiantes y genera conciencia de que
el mundo en el que vivimos requiere un mayor
reconocimiento de la globalización. Luego de
esta experiencia, muchos de los alumnos han
optado por seguir sus estudios en el exterior y lo
han realizado con un notable éxito.

Contactos:

Vía al valle Km. 3,5 calle Manuela Sáenz, antigua vía a Nayón (San Pedro del Valle).
Teléfonos: 205 8311 - 205 8340 – 205 8124 / 099 981 1854
www.colegiovolta.com
www.facebook.com/pages/Liceo-Alessandro-Volta/215557778472605
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