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Nace ciaoitaly

2013
ciaoitaly pasa a formar parte de eduitalia y del ail, se coNvierte 
eN sede autorizada de los exámeNes “fireNze” del ail

2015
ciaoitaly es uN ceNtro autorizado para impartir cursos 
de preparacióN a los exámeNes ditals y agraNda sus 
iNstalacioNes traNsfiriéNdose a la Nueva sede de via 
lamarmora 31

2012
ciaoitaly pasa a formar parte del asils y orgaNiza la primera edicióN 
del master eN didáctica del italiaNo como leNgua extraNjera y 
seguNda leNgua
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CiaoItaly nace en 2008 de la experiencia multicultural y de la profesionalidad  del personal de AbbeySchool, que desde 
1996 representa en Turín un centro de excelencia en el campo de la educación lingüística.

La escuela, especializada en la enseñanza de la lengua y la cultura italiana para extranjeros, forma parte del ASILS, del AIL 
y de Eduitalia. El instituto ha sido reconocido por el CSN Lund-Sweden y es, ademas, centro de impartición de los cursos 
Bildungsurlaub.  La escuela organiza igualmente un Master en Didáctica de la lengua italiana como lengua extranjera y 
como segunda lengua y es sede de examen autorizada de los exámenes «Firenze» del AIL.

Para garantizar a los propios estudiantes un alto standard de calidad de formación, CiaoItaly trabaja con pequeños grupos 
y asegura a cada participante la posibilidad de experimentar y mejorar  sus propias competencias lingüísticas. El acceso a 
cada uno de los cursos prevé un test de acceso para formar clases de niveles homogéneos.

Las lecciones son impartidas por docentes de lengua materna dinámicos y cualificados que a través del método 
comunicativo y del uso de múltiples materiales didácticos (libros, periódicos, películas, música, etc.) logran que los 
alumnos aumenten sus proprias competencias comunicativas y culturales. Las numerosas actividades recreativas 
organizadas por la escuela, en colaboración con profesionales del territorio, permiten que los alumnos entren en 
contacto con la gente del lugar y que conozcan la riqueza cultural y artística de la ciudad.

Para dar respuesta a la creciente demanda de cursos por parte de estudiantes asiáticos, CiaoItaly ha organizado 
programas centrados en metodologías didácticas específicas, que tienen en cuenta la diversidad fonética y sintáctica de 
las lenguas no europeas. Para ayudar a estos estudiantes se han seleccionado profesores que conocen las principales 
lenguas asiáticas.

Por último, para los más golosos se han previsto programas especiales para descubrir la cocina y enogastronomía 
de Piemonte.

la eSCUela
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CURSOS INDIVIDUALES: Ideados para quienes desean 
aprender italiano con un programa creado a su medida, estos cursos 
son especialmente adecuados a quienes tienen exigencias profesionales. 
Se componen de un mínimo de 20 horas y se pueden organizar en 
cualquier momento del año. La programación puede ser intensiva o 
seguir el calendario propuesto por el participante.  

CURSOS SEMI-INDIVIDUALES: Formados por 2 estudiantes, 
unen la precisión y flexibilidad de un curso individual a una mayor 
interacción. Ideados también para quien desea un programa más 
personalizado, se componen de un mínimo de 20 horas. Se pueden 
organizar en cualquier momento del año con programación intensiva 
o según el calendario propuesto por los participantes.

CURSO PARA ASIÁTICOS: A petición de los alumnos, estos 
cursos pueden organizarse según todas las tipologías anteriormente 
indicadas. Su característica principal es que sus programas se 
centran en metodologías didácticas específicas que tienen en cuenta 
la diferencia fonética y sintáctica de las lenguas no europeas, y en 
la selección de un equipo de docentes que conoce las principales 
lenguas asiáticas.

CURSO PARA NIÑOS (3–10 años): A petición de los 
alumnos, estos cursos pueden organizarse según todas las tipologías 
anteriormente indicadas. Su característica principal es que sus 
programas se centran en metodologías didácticas específicas basadas 
en actividades lúdicas adaptadas a la edad de los participantes.

CURSOS INTENSIVOS COLECTIVOS: Formados por un 
mínimo de 5 a un máximo de 12 personas, se dirigen a estudiantes 
que desean aprender la lengua en un entorno divertido y dinámico.
Permiten la adquisición de las competencias lingüísticas adecuadas al 
nivel del curso: estructuras gramaticales, extensión del vocabulario, 
aprendizaje y perfeccionamiento de la pronunciación, conversación, 
comprensión, lectura y escritura. Tienen una duración mínima de 1 
semana con una asistencia de 15 a 20 horas de clases semanales y 
pueden extenderse a más semanas.

CURSOS PARA EXTRANJEROS QUE VIVEN O 
ESTUDIAN EN TORINO: Formados por un mínimo de 5 a un 
máximo de 12 personas, se dirigen a personas que prevén quedarse 
en Turín durante al menos un semestre. Estos cursos prevén dos o 
tres citas semanales de 2 horas por un mínimo de 30 horas.  Esta 
tipología permite la adquisición de las competencias lingüísticas 
adecuadas al nivel del curso a precios absolutamente promocionales.

MINIGRUPOS: Formados por 3 o 4 personas, unen el dinamismo 
de un curso colectivo con la flexibilidad del reducido número de 
participantes. Están pensados para estudiantes con exigencias 
específicas de asistencia y horario. Permiten la adquisición de las 
competencias lingüísticas adecuadas al nivel del curso de modo 
más intensivo. Pueden organizarse ya sea  en fórmula intensiva 
(con frecuencia de 15 a 20 horas de lecciones semanales) o en 
fórmula extensiva (con dos o tres citas semanales)

loS CUrSoS 
Los cursos estándar de lengua y cultura italiana se organizan para todos los niveles del Marco Común Europeo  (A1, A2, B1, B2, C1, C2) y prevén, 
según las exigencias de los estudiantes, intensidad y duración diferentes. Los cursos colectivos empiezan todos los lunes, excepto para los 
principiantes absolutos. En este caso, el inicio del curso se realiza el primer lunes del mes. Bajo petición y con un incremento del precio, la escuela 
puede organizar visitas guiadas a los principales monumentos de la ciudad y laboratorios enogastronómicos. Las chicas au pair y los estudiantes 
universitarios de cualquier universidad italiana y extranjera, previa presentación de la matrícula, tendrán derecho a descuentos.



CURSO PARA ADOLESCENTES (11 – 16 años): A petición 
de los alumnos, estos cursos pueden organizarse según todas las 
tipologías anteriormente indicadas. Su característica principal es que 
sus programas se centran en metodologías didácticas específicas y 
temáticas adaptadas para motivar e incentivar la participación de 
los adolescentes. 

CURSO SENIOR (+50): Dirigido a aquellas personas que han 
superado los 50 años y que quieren unir el aprendizaje de la lengua 
con unas agradables e interesantes vacaciones en Italia, este curso se 
caracteriza por un programa didáctico simple y divertido basado en 
el aprendizaje a través de la conversación.  Se pueden organizar según 
las tipologías anteriormente indicadas. Para los cursos colectivos se 
puede elegir participar por la mañana, en clases con estudiantes de 
todas las edades que vienen de diferentes partes del mundo, y por 
la tarde, con un programa cultural especificamente pensado para 
los estudiantes “maduros”. Para grupos formados ya previamente se 
puede organizar un programa personalizado que incluya lecciones y 
actividades culturales.

CURSOS DE VERANO: Formados por un mínimo de 5 a un 
máximo de 12 personas, se dirigen a estudiantes que quieran aprender 
italiano durante las vacaciones de verano (de junio a agosto).
A la fórmula intensiva de 20 horas semanales, se añaden actividades 
por la tarde y excursiones para conocer el territorio durante el fin 
de semana. Tienen una duración mínima de 2 semanas.

CURSOS DE PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES 
INTERNACIONALES CILS Y CELI: Los exámenes CILS de 
la  Universidad para Extranjeros de Siena  y los exámenes CELI de 
la Universidad pra extranjeros de Perugia certifican el grado de 
competencia comunicativa del italiano como lengua extranjera. En 
base al Marco Común de Referencia para las Lenguas, propuesto 
por el Consejo de Europa, el examen prevé la certificación de los 6 
niveles de conocimiento del italiano (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) a través 
de 5 pruebas diferentes: comprensión auditiva, comprensión lectora, 
producción escrita y expresión oral. Los cursos de preparación para 
estos exámenes pueden organizarse según las tipologías mencionadas 
anteriormente.

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES 
“FIRENZE:” Los exámenes Firenze realizados por la Accademia 
Italiana di Lingua (AIL) certifican el grado de competencia 
comunicativa del italiano como lengua extranjera. El examen prevé 
la certificación de los 6 niveles de conocimiento del italiano (A1, 
A2, B1, B2, C1 y C2) a través de 5 pruebas diferentes de habilidad: 
comprensión auditiva, comprensión lectora, producción escrita 
y expresión oral. Los exámenes Firenze están reconocidos por el 
Politenico di Torino como requisito válido para la matrícula de los 
estudiantes extranjeros. El examen puede organizarse en la sede de 
la escuela en cualquier momento del año con al menos un mes de 
preaviso. Los cursos de preparación para estos exámenes se pueden 
organizar según las tipologías mencionandas anteriormente.



la CiUdad Y 
laS aCtiVidadeS  
de oCio 

Turín, con sus 18 km de Pórticos, es una de las ciudades más fascinantes y misteriosas de 
Italia. Su magia consiste en la fusión de arte, historia y vanguardia.
Bajo el aspecto de rigor saboyano late una vitalidad que no sólo sorprende, sino que 
embruja al visitante: edificios barrocos y arquitectura futurista, antiguas colecciones de arte 
y muestras cinematográficas de aire internacional, el segundo Museo Egipcio del mundo 
por la importancia de sus tesoros y equipos de deporte de fama mundial.

La tradición de la primera capital italiana revive en los cafés históricos y restaurantes del 
centro. Una compleja red industrial y Universidades de máximo nivel convierten a Turín en 
uno de los principales polos tecnológicos y científicos de Italia. 

La escuela, en colaboración con expertos del territorio organiza visitas guiadas:

• a la ciudad (incluido Turín Mágica y Turín subterránea);
• a los principales museos de la ciudad: Museo Egipcio, Museo del Cine, Museo del 

Automóvil, Museo de Antigüedad, Galería de Arte Moderno, Fundación Accorsi, Palazzo 
Madama;

• a la Basílica de Superga;
• al Burgo Medieval del parque del Valentino;
• al típico mercado de la Crocetta y de Porta Palazzo;
• a las Residencias Reales Saboyanas: Stupinigi, Venaria Reale, Racconigi, Rivoli y Moncalieri;
• a los sitios olímpicos.

A petición de los alumnos y con tarifas adicionales se pueden organizar para los estudiantes 
cenas temáticas, aperitivos bajo los pórticos, eventos en la ciudad, espectáculos históricos 
(“El Carnaval de Ivrea”, “El Asedio de Canelli”),  excursiones enogastronómicas para 
descubrir los sabores del territorio, degustaciones de vinos en las bodegas de Langhe 
y Monferrati, fin de semana en la nieve, itinerarios dedicados a la práctica del golf y 
laboratorios de cocina y pastelería (“La pizza Napoletana”, la “Cucina Piemontese”, “La 
cioccolata”, “Pane e Grissini”, “La Pasticceria italiana”).



alojaMiento

El alojamiento de los estudiantes depende del tipo de curso. La escuela ofrece a los 
alumnos un  servicio de mediación con hoteles, bed&breakfast, residencias, apartamentos 
convencionados. Si el alumno lo desea, puede solicitar el alojamiento en familias 
rigurosamente seleccionadas.

Los precios dependen de la elección del alumno (categoría del hotel, tipología de las 
habitaciones, etc.) y de la duración de la estancia. 

Via Po
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La secretaría está abierta de lunes a 
viernes de 9.30 a 13.30 y de 15.00 a 19.00.

La escuela está abierta para los cursos 
de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 y el sábado 
por la mañana de 9.00 a 13.00.
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Como llegar   hasta aquí

Para informacion sobre otros idiomas

Se puede llegar en autobús (n. 5,14, 33, 42, 58, 
63, 64, 67, 68) o en tranvía (n. 10, 12, 15, 16).

Corso Tassoni. 24 – 10143 Torino
T + 39 (011) 192 117 20

Via Madama Cristina, 74 – 10126 Torino 
T + 39 (011) 026 28 50

Via Alfonso Lamarmora, 31 (C.so Re Umberto)
10128 Torino
T +39 (011) 59 38 72
in fo@ciao i ta ly - tur in .com
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