
ERASMUS MILÁN



1r.Día

Escola Galvani, sita en la vía Galvani,7

Directora Anna La Rocca.  

Visitamos la clase de Quinto de Primaria y 

observamos cómo se realizan las pruebas 

INVALSI relativas al área de matemáticas.



Recorrido por las instalaciones de 

la Escuela

Escuela Galvani



Presentaciones y recorrido



Biblioteca y pasillos



Instalaciones Escuela Galvani



2ª Escuela Casati



Aula de 1º de Primaria y gimnasio



2º Día
Escuela Casati :

1ªSesión

Clase de primero B para asistir a la clase de dibujo con la maestra Cadoni

encontramos una clase motivante , con las cualidades que se necesita para

trabajar el arte.

Habilidad y destreza manual.

Capacidad para apreciación estética.



2º Día
Escuela Casati 2ª sesión

Laboratorio de Ciencias con la maestra Catania.

En este aula se trabajan de forma exhaustiva, no

sólo la parte de conceptos (cuerpo humano) sino

también la parte creativa a través de los dibujos

en los cuadernos.



Fotos de libretas clase de 

Ciencias



2ºDía

Clase de inglés en 4º 

con la maestra Elena .



Clase de Inglés en 4º



2ºDía Escuela Casati

Con el maestroFalcone realizamos la observación de la actividad Philosophy 4 children.

Sorprende la pasión con la que transmite su entusiasmo hacia su alumnado. Esta actividad

consiste en la lectura y posterior reflexión, en grupo reducido de 4 , en torno a relatos de base

filosófica.



2º Día

Clase de civismo con la maestra Tarzia que

nos sumerge en una realidad social : la

sostenibilidad y las acciones que debemos

mejorar para hacen de nuestro mundo un

mundo

mejor.



Sostenibilidad cómo base de la 

Educación Cívica



Biodiversidad



3r.Día

Escuela Galvani.

Aula de 1º con la maestra Papadia que emplea

una metodología revolucionaria llamada método

analógico Bortolato que consiste en una recta

del 100 que se trabaja de forma manipulativa e

intuitiva , englobando conceptos abstractos de

una forma fácil y divertida en el área de

matemáticas.



Método análogico Bortolato



Método análogico Bortolato



Método análogico Bortolato



3r.Día

5ºB Maestra Fortunata Crea introduce al

alumnado en los diferentes elementos que

deben superar para las pruebas cualificadoras

Cambridge de la lengua inglesa(nivel A1), la

comunicación oral y escrita además de

expresión oral /escrita desde todos los

aspectos que se ha realizado de forma

gradual en todos los cursos de escolaridad.



Fotos de la clase de Inglés



Libreta del área de Inglés



3r.día

5ºB con la maestra Ferriero, que trabaja los

textos escritos en el subapartado de “Escritura

de una artículo “, en esa sesion lo orienta a

sucesos dentro de la escuela, marcando

pautas para dirigir ese artículo.Nos sorprende

lo ordenado y vistoso de esas

libretas,presentaciones implecables ,donde los

colores y la ortografía es una caracteristica

grupal.



Libretas de 5º



3r.Día

1º de Secundaria con la clase de literatura El

barón rampante es un libro del autor italiano

Italo Calvino, publicado en 1957, una de las

obras literarias más reconocidas de este autor

y también de las letras italianas del siglo XX.

En el libro Calvino manifestó su conciencia de

vivir en un mundo que niega la más sencilla

individualidad de las personas,



3r.día



El alumnado trabaja con móviles



3r Día



Clase de civismo



Aula de 1º



3r.día



3r.Día

Escuela Galvani  grupo de clase de 3ºB en una sesión de Educación 

Física, después de un calentamiento muscular, han combinado  una 

variedad de patrones motores (en esta etapa, un estudiante será el 

conductor); luego, para mejorar las relaciones de los estudiantes y la 

importancia de cooperar y ser un equipo, los estudiantes seguirán 

caminos de relevos.



4ºDía

Excursión con alumnos de 2º de Secundaria de  la Escuela 

Galvani para visitar La Marcite, Parque Lambro, con la 

colaboración de la Profesora Arquitecta Paola Branduini del 

Politécnico de Milán, y las profesoras Iuliano Giusy y F. Crea.

El trabajo de campo es una de las herramientas base del área 

de Ciencias entusiasmadas nerviosas porque ,nos han 

comentado que el parque en cuestión tiene un paraje típico 

de las afueras de la ciudad :verde y frondoso.

El objetivo de la actividad es la sensibilización sobre el 

paisaje agrario histórico,además de involucrar a los 

estudiantes en actividades agrícolas prácticas.



La Marcite



La Marcite



La Marcite



4º Día

Escuela Primaria Casati a las 15:00 horas allí 

se encontraba la  profesora Gioioso Adriana 

con el proyecto de biblioteca



Biblioteca



La biblioteca



5º Día

Escuela Galvani 2ºB con la Maestra Costantino,la 

lección es del área de Matemáticas aplicadas a la 

vida cotidiana , el tema que está impartiendo son 

las horas /minutos, con una clase magistral y 

posteriormente su ejemplos manipulativos, el 

alumnado disfruta de reconocer las manecillas del 

reloj y su aplicación , antes de finalizar la clase 

introduce el termino repartir(inicio a la división).



Matemáticas en 2º



Matemáticas en 2º



Escuela Galvani

La clase de 4º de la 

Escuela Galvani y la 

lección de arte

La cucina degli 

scarabocchi del autor 

Hervé Tullet ,libro 

entretenido, como 

todos los de Tullet.



Art



Tullet



Escritura con el Art



5ºDía

Nuestro viaje a Milán, nos 

vamos con un sinfín de 

pensamientos y 

reflexiones, nos ha  

ayudado a visualizar 

nuestra  propia praxis, 

además de realizar un 

ejercicio positivo de 

crecer como docentes.



Milán



Gracias


