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Información al 2 de agosto de 2021

ADRIANA LOSSINO es profesora de inglés. Recibida en bachiller con orientación docente, estudió profesorado de Inglés en la U.C.A. (Universidad 

Católica Argentina). Realizó varios cursos de perfeccionamiento docente privados (curso en Londres) y estatales (en diferentes escuelas de 

Zárate). Se desarrolló como profesora en escuelas tales como: EET Nº2, Unidad Académica, Escuela Nº 35 entre otras. En la ciudad de Campana 

se desepeñó como profesora en el Instituto Cecilia Duff.

Aprender Inglés te abre muchas puertas:

Te ayuda a comprender información sobre los recursos tecnológicos (web sites móviles phone).

Te ofrece recursos para una buena interpretación de elementos gráficos y comunicación virtual (chat email)

Te amplia la mente conociendo otra lengua, su historia y cultura. 

Por todo esto la profesora subraya la importancia de aprender Inglés en CNZ de manera lúdica, gratificante y facilitadora.

FRANCESCO SAVERIO MARTINELLI de nacionalidad italiana. Recibido en el Instituto Galileo Galilei de Nápoli, Italia. Bachiller, diploma con 

especialización científica. Actualemnte se desarrolla como docente de lengua italiana en el ciclo secundario del Colegio Sagrada Familia y en la 

Casa de los italianos. También trabaja en la preparación de estudiantes universitarios para obtener estudios en Italia y para el exámen de lengua 

italiana a estudiantes extranjeros para ingresar en el proyecto Erasmus (proyecto intercultural de Italia).

Cuando se estudia un idioma extranjero nos enfrentamos a menudo con el problema de encontrar el modo de practicarlo. 

¿Por qué aprender italiano? porque la lengua italiana si bien no es la mas hablada, es la mas estudiada.

¿Cómo aprender a hablar italiano? los encuentros semanales se centraran cada mes en un tema distinto, como por ejemplo, el arte, la cultura y 

el turismo.

Este curso se adapta perfectamente a quienes desean viajar a Italia, mejorar el nivel de comprensión y expreción oral del idioma italiano, ampliar 

el vocabulario y a la vez aprender más sobre la cultura. Estimulando todos los sentidos para lograr la máxima efectividad en el aprendizaje en un 

entorno dinámico y divertido. 

Sábados de 16.00 a 17.30hs.

Los dias, martes, consulte por los horarios de acuerdo al nivel.


