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Distinción ACIAU al Mérito

6ª. EDICIÓN DE LA DISTINCIÓN ACIAU AL MÉRITO, EN LA
CONSIDERACIÓN: “DIRIGENTES INSTITUCIONALES”.

MARGARITA ISABEL BUSSOLON: DISTINZIONE
ACIAU AL MERITO, NELLA CATEGORIA: “DIRIGENTI
ISTITUZIONALI"

L' A.C.I.A.U. (Associazione
Scuole Italiane
dell'Argentina e
dell'Uruguay) ha deciso
nel 2014 di celebrare i suoi
dieci anni di fondazione,
creando la Distinzione
ACIAU al Merito (D.A.M)
per premiare le persone
e le istituzioni notevoli
nella diffusione della
lingua e la cultura
dell'Italia.

Per tale motivo, discerne e
ed è stata scelta la
concede annualmente questa
professoressa
Distinzione sotto il motto
Margarita Bussolon
“ACIAU Linguam Dantis
per riceverla nella
Diffundit”. La cerimonia di
Categoria: “Dirigenti
consegna del Diploma, della
Istituzionali”.
medaglia e del distintivo
La cerimonia di
personale ed opera
quest'anno si è svolta
rappresentativa della
giovedì 05 Dicembre
Distinzione si svolge alla fine di
2019 alle ore 20:30 nel
ogni anno, nell'ambito del già salone “Levalle” del Circolo
tradizionale cocktail .
Militare Av.Santa Fe 750
Quest'anno 2019, si celebra la
(CABA), Buenos Aires,
sesta Edizione della
Argentina.
distinzione ACIAU al merito,

DISTINCIÓN “ACIAU LINGUAM
DANTIS DIFFUNDIT”.

A.C.I.A.U. (Asociación Colegios
Italianos de Argentina y Uruguay) decidió
celebrar sus diez años de fundación,
en el año 2014, creando la Distinción ACIAU al
Mérito (D.A.M) para premiar a
las personas e Instituciones que se destacaron en
la difusión del idioma y la
cultura de Italia.Para ello discierne y otorga
anualmente esta Distinción bajo
el lema “ACIAU Linguam Dantis Diffundit”.
La ceremonia de entrega del
Diploma, medalla, insignia personal y opùsculo
representativos de la Distinción
se realiza a fin de cada año, en el marco del ya
tradicional cocktail de
festejo.
Este año 2019, se celebra la 6ª.

Edición de la Distinción ACIAU al Mérito, y
fue elegida la Profesora Margarita
Bussolon para recibir la misma en la
Consideración: “Dirigentes
Institucionales”.La ceremonia de este año se
realizò el día jueves 05 de
Diciembre de 2019 a Horas 20:30 en el salón
“Levalle” del Circulo Militar Av.
Santa Fe 750 (CABA).

DISTINCIÓN ACIAU AL
MÉRITO
“DIRIGENTES INSTITUCIONALES”.

AMPLÍSIMA
EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA EN LA
ENSEÑANZA DE LA
LENGUA Y CULTURA
ITALIANA

"Excelente Institución. Seriedad.
Responsabilidad. Organización, muy
buena educación para niños y
adolescentes" •

DISTINCIÓN “ACIAU LINGUAM
DANTIS DIFFUNDIT”.

ACIAU La Asociación de Colegios
Italianos de Argentina y Uruguay
promueve la difusión de la lengua y
cultura italiana dentro de un marco
de calidad educativa como fin
prioritario.Además promueve la
interacción de docentes y alumnos
que tienen los mismos anhelos,
inquietudes y sentido de la vida y la
cultura dentro de un contexto
emocional compartido.
Esta Asociación reúne trece
colegios de Argentina y de Uruguay
los cuales tienen en común haber
sido fundados por inmigrantes
italianos o instituciones de ese
origen los cuales persiguen, dentro
de sus objetivos institucionales, el
amor por este país y el aprendizaje
de su lengua y su vasta cultura.

Mario Bussolon parte de Piano
di Vallarsa, provincia di Trento
hacia Argentina, forma su
familia en este hermoso pais,
heredando a su amada hija
Margarita Bussolon los tres
pilares que portarà con orgullo:
El amor a la Familia, El trabajo
responsable y la constante
capacitaciòn acadèmica.
Margarita Bussolon,
Presidente de la Familia
Trentina de Resistencia,
Chaco Argentina, ejerce
voluntariado incluyente e
innovador, labora
incansablemente por preservar
las raices italianas, dentro de un
asociacionismo que
salvaguarda los derechos y
deberes de nuestros italianos en
el territorio argentino,

PIANO DI VALLARSA, TRENTO

UNIONE DELLE FAMIGLIE
TRENTINE ALL'ESTERO

MARIO
BUSSOLON

