Reunión de Junta AMPA Liceo Cervantes de Roma

En Roma, a 10 de marzo de 2017, siendo las 8:30 horas, da comienzo, en la cafetería del Liceo Cervantes, la
Junta AMPA con un total de trece asistentes, convocada con el siguiente orden del día:
1. Nombramiento del representante de 2º de Infantil.
2. Nombramiento del responsable de la salita detrás de la cafetería del Liceo para acoger a las
familias con hijos en primaria y ESO.
3. Discusión, a petición de una socia, sobre una eventual consulta legal.
4. Actualización sobre el curso de primeros auxilios.
5. Periodo nuevas adhesiones al AMPA de este curso escolar.
6. Inclusión de las direcciones de correo electrónico de los representantes AMPA en la página web.
7. Apertura de las reuniones de la Junta a todos los socios AMPA.
8. Anuario
9. Ruegos y preguntas
Asistentes:
Ernesto Iacangelo, Andrea Cortese, Roberta Trentino, Andrea Nicotra, Veronica Bugattelli, Elif Altug, Silvia
del Pozo, Yolanda Jiménez, Catalina Vélez, Cristina Álvarez, Svevo Ciccarelli y Nàdia Petrus Pons.

1. Nombramiento del representante de 2º de Infantil.
Se nombra ad interim a Carme Soldevila como representante de 2º de infantil. El nombramiento
oficial se realizará en la próxima Asamblea General del AMPA.

2. Nombramiento del responsable de la salita detrás de la cafetería del Liceo para acoger a las
familias con hijos en primaria y ESO.
Para poder acoger a aquellas familias que tienen hijos que cursan primaria y ESO durante el
tiempo entre el final de las clases de primaria (13:45) y ESO (15:05), se propone ceder la salita
que se encuentra detrás de la cafetería del Liceo. Para ello se acuerda que hay que solicitar el
permiso para poder usarla a la dirección del centro. Las posibles responsables para recoger y
después devolver la llave a la portería del Liceo son Elif Altug (representante AMPA para 3º
Infantil y 6º Primaria) y Nuria Martín Girela (socia AMPA).

3. Discusión, a petición de una socia, sobre una eventual consulta legal.
El Sr. Ernesto Iacangelo expone la solicitud de una socia que considera que el AMPA quizás
debería consultar a un abogado para tener una opinión legal sobre algunos temas que preocupan
a los padres.
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4. Actualización sobre el curso de primeros auxilios.
Toma la palabra el Sr. Ernesto Iacangelo, quien expone que se ha conseguido llegar a 15
participantes para el curso. Entre los inscritos participarán 2 maestras de Infantil, el AMPA
correrá con los gastos del curso para ambas maestras. El AMPA cubrirá parte de los costes del
curso, aportando un máximo de 400€.
Para el próximo curso escolar se podría hacer un curso‐conferencia explicativa gratuita (pagada
por el AMPA) y después quien estuviera interesado podría inscribirse al curso práctico.
La Sra. Yolanda Jiménez propone que se haga una clase práctica en los últimos cursos (4º ESO a
2º Bachillerato).
La Sra. Catalina Vélez propone que el curso de primeros auxilios se haga cada dos años.

5. Período nuevas adhesiones al AMPA de este curso escolar.
Se pospone este punto hasta la próxima reunión de la Junta AMPA.

6. Inclusión de las direcciones de correo electrónico de los representantes AMPA en la página
web.
Se decide que sí pueden incluirse las direcciones de correo electrónico de los representantes
AMPA en la página web.
La Sra. Nàdia Petrus propone que se cree una dirección de correo para cada representante, para
evitar saturar las direcciones personales de los mismos.

7. Apertura de las reuniones de la Junta a todos los socios AMPA.
Se pospone este punto hasta la próxima reunión de la Junta AMPA.

8. Comisión Anuario
El Sr. Giovanni Bertini, que se había ofrecido como nuevo responsable de la Comisión Anuario,
se dimite. El Sr. Andrea Nicotra dice que intentará convencer al Sr. Xavier Plagaro para que vuelva
a ocuparse de esta comisión.

9. Ruegos y preguntas
a) La Sra. Catalina Vélez toma la palabra. Expone que, a veces, la Junta AMPA toma decisiones
en nombre de todos los padres y que no siempre todos los socios comparten. Solicita que se
moderen el tono y las críticas contra el Liceo y la Consejera. Considera que es necesario
intentar colaborar con la escuela en un clima de cordialidad.
b) Toma la palabra el Sr. Andrea Cortese, quien recuerda que a finales del 2016 la Junta
Ejecutiva del AMPA ha sido renovada; que este año se ha aumentado el número de nuevas
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adhesiones. Considera que es imprescindible que se establezca un plazo para las adhesiones,
entre otros motivos para facilitar la gestión de los socios y para evitar que las adhesiones se
realicen a final de curso para obtener descuentos en la compra del anuario o en otras
iniciativas del AMPA. Explica, además, que la encuesta (realizada el pasado mes de enero) se
hizo para entender mejor cuál es la opinión de los padres en relación a los servicios de
comedor y transporte escolar. Finaliza su intervención haciendo referencia al documento que
el AMPA preparó para el Inspector de Educación: se trataba de un documento que intentaba
ser una crítica constructiva. Las propuestas de contenido no han sido aceptadas.
c) El Sr. Andrea Nicotra señala que se tendría que encontrar una solución diplomática para
comunicar y establecer la colaboración entre AMPA y Liceo.
d) Toma la palabra la Sra. Veronica Bugattelli, diciendo que el tono más combativo es fruto de
la actitud negativa del Liceo frente a las propuestas del AMPA. Por ejemplo, se solicitó que
en la comisión para la licitación de la nueva adjudicación del servicio de comedor escolar
pudiese haber un representante AMPA, solicitud que la Consejería de Educación denegó.
Expone, también, la cuestión del dinero de los almuerzos no consumidos: el Liceo no se
muestra disponible a ser transparente.
e) La Sra. Roberta Trentino se adhiere a lo expuesto por la Sra. Bugattelli, añadiendo que la
colaboración no es bidireccional.
f)

El Sr. Nicotra anuncia las próximas actividades impulsadas por el AMPA
a. Torneos de fútbol: en las instalaciones del Circolo Sportivo dell’ACEA, AMPA ha
organizado dos torneos de fútbol, con las siguientes fechas:
 18 de marzo para 4º ESO y 1º Bachillerato, organizado por el St. Steven
School
 25 de marzo para 5º y 6º Primaria, 4º ESO y 1º Bachillerato, organizado por
el AMPA y el Liceo Cervantes.
Los gastos por el alquiler de los dos campos de fútbol para toda la mañana son de 200€.
b. El próximo 20 de marzo el AMPA, en colaboración con el Liceo, organiza un seminario
de orientación profesional para los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato. Los
conferenciantes son:
 Alessandro Talotta de Telecom Sparle
 Lorenzo Milà, corresponsal en Roma para TVE1
 Ricardo Comenge, ingeniero de una multinacional española.

g) El Sr. Ernesto Iacangelo informa que con el objetivo de iniciar una colaboración más estrecha
con el Liceo, la Junta ha decidido que las comisiones de Comedor Escolar, Transporte Escolar,
Libros y Actividades Extraescolares sean mixtas y que cada una tenga al menos un docente
del Liceo.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9.50 horas del viernes 10 de marzo de 2017.

Fdo. Nàdia Petrus Pons
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