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Métodos ELE (niños, jóvenes, ﬁnes especíﬁcos)
Literatura (infan"l, juvenil, por géneros)
Destrezas (expresión y comprensión oral/escrita)
Diccionarios
Música en español
Cine en español
Ac"vidades lúdicas (manuales y juegos)
Lingüís"ca
Arte/Historia/Geogra,a
Nuevas Tecnologías
Publicaciones periódicas
Publicaciones oﬁciales
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Ponemos a disposición de profesores y responsables

Ponemos a disposición de profesores y responsables

de polí"cas educa"vas libros y materiales didác cos,
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tanto impresos como audiovisuales.
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Establecemos un sistema de préstamo que permite
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a las ins"tuciones educa"vas acceder a los fondos
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bibliográﬁcos y audiovisuales.
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Mantenemos una exposición permanente de libros
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y demás materiales que pueda ser visitada

y demás materiales que pueda ser visitada

por las diferentes ins"tuciones educa"vas.
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De lunes a jueves desde las 9.30 de la mañana hasta las 17.00

Piazza dell'Oro,3. 3º, Int. 10-11 -
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correoelectrónico: asesores.italia@mecd.es.

de San Giovanni dei Fiorentini en
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