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El "Centro Ellenico di Cultura " (Centro Helénico de Cultura) deriva de la comunidad griega en
Milán (1982) y refleja la contribución griega a la sociedad cultural de la ciudad. Es una
asociación legalmente reconocida, sin ánimo de lucro, cuyo ámbito principal de aplicación es la
difusión de la lengua griega y la cultura en la región de Lombardía y, en una perspectiva más
amplia, en el resto de Italia. Uno de los principales servicios públicos del "Centro Ellenico di
Cultura" es la Escuela de Lengua Griega para los asistentes italianos. La escuela ofrece tres
niveles de formación (básico, intermedio y avanzado), incluye 10 secciones (15 asistentes en
cada una) con un total de 150 estudiantes al año. El personal docente está formado por 8
profesores. Desde 2004, la Escuela es un sitio oficial para la acreditación de los conocimientos
de la lengua griega en el marco del "Centro para la Lengua Griega (CGL)".
Cada año, Recherche et Formation Marie asbl HAPS (RFMH) ofrece cursos de idiomas toas las
tardes-noches y los Sábado a más de 2500 estudiantes. Emplea a 70 profesores
nativo-parlantes a cargo de alrededor 130 cursos diferentes. Cada una de las 20 lenguas que
se ofrecen (francés, inglés, neerlandés, alemán, turco, polaco, ruso, griego, ...) se enseña
sobre la base del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

En cuanto a las clases de griego, RFMH organiza 7 niveles (A1, A2, B1, B2, B3, B4, C1) para
unos 120 estudiantes. Desde 1999, RFMH también ha sido un Centro oficial para la obtención
del Certificado de Lengua Griega expedido por el Estado griego (RFMH es en realidad el único
centro belga que ofrece los cuatro niveles de examen reconocidos por el Centro de Idioma
Griego del Ministerio griego de Educación).
RFMH está vinculada al Institut Libre Marie Haps que brinda capacitación a los traductores e
intérpretes, psicólogos, logopedas y audiólogos.
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