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Queridos padres de familia, 

 

los maestros y alumnos del ISIS Leopoldo II de Lorena son felices de saludarles y presentarles la 
escuela.   
La sede central del ISIS Leopoldo II de Lorena se encuentran a Grosseto en la Cittadella del 
Estudiante en Via De Baberi. 
Ya que tenemos muchos alumnos tenemos otras dos sedes una en Via Meda/Giliotti y una siempre en 
Via Barberi en el Instituto Manetti. 
Ha nuestro colegio se llega despues de la escuela secundaria y deja diploma que permite a nuestros 
alumnos de acceder a toda facultad universitaria y ah los Institutos Tecnicos Superiores. 
En alternativa los diplomas los diplomados pueden entrar en el mundo del trabajo. 
La escuela ofrece muchas direcciones de estudio. 

1) Tecnico Agrario  Via De Barberi  
2) Tecnico Biotecnologico Via De Barberi 
3) Profesinales En Agricultura    Via De Barberi 
4) Profesionales Enogastronomico y Ospitalidad Turismo  Via Meda/Giolitti 
5) Profesional Servicio Sanitario y Asistencia Social  Via Meda/Giolitti 
6) Operador Del Bienestar - Estetica                                Via De Barberi/ via Meda 

 
 
  
 
 
 

 

    

 

  

 
 

 
   



 
 

Direccion Tecnico Agrario 
 
En esta direccion se refiere a los estudiantes interesados a los temas ambientales y a la natura. Aqui es 
posible aprender las tecnicas de produccion de los productos agricolos y de alimentacion y gestion del 
territorio y ambiente.  
Es posible estudiar el sistema necesario para garantizar calidad y proveniencia del producto 
groindustrial. 
Despues de un bienio los estudiantes pueden desidir entre dos espesialisaciones: 
"Gestion del Ambiente y del Territorio", con una gran atencion a la conservacion y a la tutela del 
ambiente. 
"Viticultura y Enologia", con el estudio de la produccion trasformacio y comercialisacion del vino 
aunque atraves del uso de la biotecnologia. 
Atraves de las materias de culturas generales se estudian materias especificas como Economia, 
Estimacion, Marketing y Legislacion, Alministracion del ambiente y del territorio, 
Transformacion de los productos. 
         

 
Direccion Tecnico Biotecnologico- Sanitario 

 
En esta dereccion se da amplio espacio de las masterias fientificos se estudian las caracteriscas de los 
materiales del punto de vista quimico, biologico,farmaceutico y mercansia. Ademas, se analizan 
situaciones criticas que podrian causar riesgos ambientales y de salud.  
Al final de los cinco anos los estudiantes son especialisados en Biotecnogie Sanitaria A este punto a 
diferensiar barios sistemas bioquimicos y biologicos y saben utilizar los principales tecnologia 
sanitaria en el campo biomedical farmaseutico y alimentario.  
Atraves de las masterias de la culturas general se estudian materias especificas por ejemplo Quimica 
Organica y Bioquimica, Microbiologia, Igiene Anatonomia y Patologia, Legislazione Sanitaria. 

             
 
 

Direccion Profecional Para Agricultura  
 

Esta direccion se dirige a los estudiantes interesados a los temas referentes al sector gropecuario, 
ambiental y agroindustrial. Los estudiantes aprenden a valorizar, a producir y a comercializar 
productos agricolas y industrials.tambien estudian como prevenir el degrado ambiental y valorar el 
territorio aunque el nivel turistico. 
Tambien a las materias de caracteres generales. vienen estudiadas disiplinas especificadas como 
tecnologia de las informaciones y de las comunicasiones, ecologia y pedologia,valorizacion de las 
actividades y productivas y legislazion del sector, economia agraria y desarrollo territorial. 
   
 

 Direccion Profesional Enogastronomico y Ospitalidad Albergiera. 
 

Esta direccion tiene proposito de formar profecionales en grado de trabajar sea en el turismo, que en 
el sector restaurantes. Ademas de las materias de culturas generales, se espera que se ensene de una 
segunda lengua extrangera del Frances y del Aleman y de disciplina como Economia, Ciencia de la 
Alimentacion, Lavoratorio de Cocina, Sala yde Recpcion.  
Despues de dos anos de formacion general los estudiantes se especializaran, del tercer ano en 
adelante,en uno de los siguientes sectores: Cocina - Sala - Venta - Productos Dulces - Turismo. 
Al final del quinto ano, los estudiantes obtienen un Diploma de educación profesional que da la 
posibilidad de de continuar los estudios. o de entrar rapidamente en el mundo del trabajo  
Con esta escuela los estudiantes adquiriran competencias que les permiten de ocuparse de la gestion 
de asiendas enogastronomica, de la promocion y de la organisaciones y gestion de cuentos. 
 

 
Direccion Servicio de la Salud y de la Asistencia Social 



 
Esta direccion se dirige a los estudiantes interesados adquirir habilidades que les permitan brindar el 
bienestar de las personas desde el punto de vista de la salud. psicologico o sociale, reconociendo 
cualquier dificultad proponiendo estrategias para resolverlos. 
Tambien a las materias de cultura general como: italiano, matematicas, ingles, derechos se estudian 
materias especialistas como: psicologia, metologia operativo, legistacion social economica, higiene y 
cultura medico y salud.  
Con el diploma de Tecnico de los servicios de la Salud y la Asistencia los estudiantes podran trabajar 
como administradores y empleados a la asistencia en base de salas de juegos, cooperativas sociales, 
guarderias, escuela materna, centros para personas no autosuficientes y en instalaciones turisticas.  
Empezando el tercer ano los estudiantes asistiran aunque al curso para operadores, socialidad 
sanitaria. 
en colaboracion con Usl Sudest Toscana que ofrecera aunque la posibilidad de trabajar en los 
hospitales y en las clinicas privadas. 
 
 

           Direccion Operador Bienestar – Estetica 
 

Con esta direccion los estudiantes aprenderan a utilizar todas las tecnicas mas inovador conexo a la 
cura del bienestar del cuerpo: tecnicas manuales, equipos elecctronicos y productos especificos para la 
belleza. 
El proceso dura 4 anos y esperando un examen de calificacion regional que permite la inclucion en el 
mundo del trabajo en el tercer ano. Con la frecuencia del cuarto ano despues, los estudiantes pueden 
gestionar un centro estetico. Tambien a la materia de cultura general, se estudian materias especifico 
como 
por ejemplo: Tecnicas esteticas, Tecnicas de masajes y anotonomia. Para quien quiere terminar los 
estudios se espera a la inclucion en la quinta clase de la direccion Servicio para la Salud y Asistencia 
Social. 
 
 
Carias Pena Idalma Michel, 4ASV 
 
 


