
Jornada de puertas abiertas digital para el Instituto de 

Turismo “A. Argol” de Tagliacozzo. 
 

 
 

 

Tagliacozzo. Jornada de puertas abiertas digital para una escuela "al paso con los tiempos". 

El sábado 12 de diciembre, a partir de las 4:00 de la tarde, hubo una transmisión en vivo por 

Facebook para presentar la propuesta educativa del Instituto a los jóvenes de Marsica que dentro 

del mes que viene tienen que elegir el cole. Participaron la directora, Clementina Cervale, el alcalde 

de Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio, profesores y estudiantes de nuestro Instituto que 

presentaron lo que ofrece esta escuela, única en la zona. Intervinieron  Alessandra Di Girolamo, 

presidenta de Gal Gran Sasso, y Lucilla Lilli, presidenta de Gal Marsica que contribuyeron a la 

realización del video promocional de nuestro Instituto.  

Presentó la manifestación en vivo el presentador televisivo y nuestro profe Luca di Nicola con la 

colaboración del periodista Raffaele Castiglioni Morelli, también director del video promocional. El 

evento lo encontramos en las páginas Facebook del Instituto Argoli y del primer ciudadano de 

Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio. 

"Nuestra filosofía educativa se basa en el concepto de escuela como un taller de talentos y 

conocimientos en el que todos los alumnos puedan recorrer los caminos del saber y seguir y 

desarrollar sus pasiones e inclinaciones, en un ambiente de serenidad y bienestar organizativo", 

afirmó nuestra directora, la profe Cervale. El sábado 19 de diciembre de 2020 y el domingo 10 de 

enero de 2021, de 3.00 a 5.00 de la tarde, también se podrá participar en otra cita virtual de 

nuestro Instituto. Los padres y los estudiantes podrán pedir información directamente a los 

profesores y a los alumnos. ¡Enchúfate! a los siguientes enlaces: sábado 19 de diciembre 2020:  
meet.google.com/bui-mxwr 

jhf 

 

 

                   

                                                                                                                             Sofia Marini 

                                                                                                                                            Classe 1B 
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