
BIENVENIDOS  a la  sesión de educación cívica y 
de información sobre la vida civil en Italia! 

Y BIENVENIDOS EN TOSCANA, TANBIEN!

Y BIENVENIDOS EN TOSCANA!Prefettura di Firenze



Programe del día 

horas 8.30 :Lista de los participantes

de 09.00 a 10.00 horas: visión de la primera parte del video para  
conocer  los principios fundamentales de la Constitution Italiana (los 
derechos y los deberes y la organisación del Estado Italiano)

de 10.00 a 11.00 horas: visión de la segunda parte del video para 
conoscer con cuáles  despachos de la Administación Pública   tienen que  
ponerse en contacto para la reunión familial, el permiso de residencia, el 
permiso de conducir ( Prefectura, Jefatura de Policía,  Carabinieri, 
Guardia di Finanza ( Policía Financiera), Motorizzazione civile( Registro de 
vehículos)

de 11 a  11.15 horas:  Pausa

Sesión de educación cívica y de información sobre la 
vida civil en Italia
Duración del  video:  cinco horas y el es dividido en 
cinco partes



Sesión de educación cívica y de 
información sobre la vida civil en Italia

De  11.15 a 12.15 horas : visión de la tercera parte del video per conoscer el  
mundo del trabajo  (las impuestats, las contribuciones, la pensión,  la 
declaración de rentas,los syndicatos),el Sistema Regional  de Salud (eligir un 
medico general, los servicios de los consultorios, las vacunaciones), las 
competencias de los Ayutamientos  (la oficina de registro poblacional, el ayuda  
social).

de12.15 a 13.15 horas : visión  de la cuarta parte del video para  conocer el 
mundo de la escuela ( la matrícula escolar para los menores, los cursos 
delengua italiana para los adultos).

De 13.15 a 14.15 horas : visión dela quinta parte del video para conoscer  la 
organización de la ciudad, la vida en condominio  (los hábitos ,los costumbres 
y las reglas  de coexistencia, la recolección diferenciada de  basura , dónde ir 
para toda necessidad ( Officina de Inmigración del Ayutamiento)

Programe del día



RECUERDEN :

1. El  Municipio de  residencia  representa  el punto de referencía  para toda 

necessitad 

2. Para cualquier información  consulten el sitio PAeSI (Pubblica 

Amministrazione e Stranieri Immigrati) www.immigrazione.regione.toscana.it 
y escriben a: immigrazione.pref_firenze@interno.it

3. Otro sitio para  consultar: Portale Integrazione Migranti 
www.integrazionemigranti.gov.it

4. Para aprender la lengua italiana es muy   importante vuestra partecipación a 
los cursos de Italiano.

Sesión de educación cívica y de 

información sobre la vida civil en Italia

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/

