
3 años enseñando el Italiano en el país. 
Más de 800 alumnos.

Instituto de Enseñanza de Italiano 

AICO ES UNA EMPRESA ASOCIADA A
LA CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA
EN ARGENTINA



CURSO 100% VIRTUAL 

IDIOMA ITALIANO 
NIVEL INICIAL A1



Nivel 
Inicial A1

Profesores 
Nativos

VideoClases 
Dinámicas

Certificación 
Universitaria

Ayuda 
Personalizada

Exámenes 
Parciales & 
Finales

Sistema 
Multiplataforma

Devoluciones 
Personalizadas

Cientos de 
Ejercicios 
Interactivos

Clases 
Mensuales Extra

Chat Directo 
con el Profesor

Método 
Innovador



-

Nivel A1
      SEGÚN EL MCER 

- Profesores Nativos.

- No se necesitan conocimientos previos.

Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas.

Ejercicios 
Interactivoscomercial@aico.com.ar

aico.com.ar

@escuelaitaliano



Método 
Innovador

VideoClases 
Dinámicas

• Plataforma propia con la mejor tecnología 
en educación virtual. 

• 4 módulos, 23 videos HQ

comercial@aico.com.ar

aico.com.ar

@escuelaitaliano



-

Sistema 
Multiplataforma

•   Foro para comunicación entre alumnos
y con el profesor. 
 
•   Ayuda personalizada: Mesa de ayuda 
(Soporte Técnico 7/7)

Instructivos 
y tutoriales 

comercial@aico.com.ar

aico.com.ar

@escuelaitaliano



comercial@aico.com.ar

aico.com.ar

@escuelaitaliano

Certificación 
Universitaria
(optativa)

Exámenes 
Parciales & 
Finales

• Devoluciones Personalizadas.

• Clases Mensuales Extra.



Partner Tecnológico



Ejercicios 
Interactivos

info@virtualed.com.ar

virtualed.com.ar

@virtualedargentina

Partner Tecnológico

-Basados en nuestra experiencia y 

capacidad para ayudar a los clientes 

a rendir al máximo nivel y, de esta 

forma, crear valor sostenible para 

sus clientes, proveedores, 

accionistas y la sociedad de la que 

forman parte.

Líderes en EdTech
Brindamos soluciones de calidad a 

universidades, empresas, instituciones 

educativas Terciarias y Secundarias, 

como también capacitaciones de alto 

valor agregado a PYMES de todo el país.

Nuestra Estrategia

“El desarrollo competitivo 
a través de la tecnología y el 
conocimiento”



VideoClases 
Dinámicas

info@virtualed.com.ar

virtualed.com.ar

@virtualedargentina

Partner Tecnológico

-

ORANGE®

Nuestro servicio integral de desarrollo didáctico, 
elaboración de contenidos multimediales, 
armado   y gestión de las aulas dentro de su 
Campus Virtual desarrollado por VirtualEd.  El 
servicio ORANGE desarrolla el modelo VED® que 
garantiza una adecuada experiencia de 
enseñanza aprendizaje y es compatible con la 
solución tecnológica FLAT SERVICE®.

UniversidadesA
p

p

GobiernoInst. Educativas ONGsCorporación

"La solución de VirtualEd ha permitido a 
nuestro Instituto la integración de manera 
muy e�ciente,  haciendo que toda la 
experiencia de los estudiantes 
sea superior a las herramientas anteriores"

Vicenzo Marfella-Director AICO 

     Especificaciones


