Estimados padres,
Os enviamos un saludo en este nuevo año escolar. Como asociación comenzamos nuestra actividad el
pasado mes de Septiembre con encuentros periódicos y organizativos buscando en esta primera fase de
empezar con buen pie las actividades extraescolares.
A partir del mes de Octubre renovamos, como cada año, la inscripción a la asociación de padres y madres
del Liceo (AMPA). Este año tendrá lugar la renovación de los cargos dentro de la Junta directiva AMPA
cuyas elecciones se repiten cada 2 años. Dicha asamblea está prevista para el viernes 25 de Noviembre del
2016.
Estamos siempre en la búsqueda de padres y madres que quieran y deseen colaborar con propuestas /
iniciativas y que quieran participar activamente a la vida de la asociación, cada uno con sus propios
recursos y disponibilidad.
No hay una recompensa económica pero, cada uno de nosotros, se lleva consigo la satisfacción de haber
colaborado a una mejora en el funcionamiento de la comunidad escolar y de haber podido participar
activamente en la vida escolar de los propios hijos. Se trata de un pequeño ejercicio de micro democracia y
de una oportunidad que os invitamos a aprovechar.

Muchos padres se preguntan "que hace el AMPA" o " por qué deberíamos participar en el AMPA" o "por
qué inscribirse al AMPA". A continuación responderemos a todas estas preguntas.
Para mejorar las condiciones de un Centro Escolar, sobretodo como en este caso bilingüe , es
imprescindible no sólo el esfuerzo de los profesores y personal no docente del Liceo, sino el de los padres
que, a nivel individual y cotidiano ya son una componente fundamental del sistema educativo.
El AMPA es la unión de estos "esfuerzos" personales; no una simple suma sino una multiplicación que
refuerza el papel del interlocutor único y de representación , consintiendo a los padres/madres de hacer
frente a los problemas individuales en un contenido de carácter general, con la fuerza de una acción
colectiva.
Teniendo en cuenta que las figuras de referencia presentes en el Liceo como la secretaría, la Junta
directiva, la dirección, la Consejería cambian cada 2 o 3 años, la asociación de padres /madres permite
llevar a cabo proyectos a través de las distintas gestiones de la escuela manteniendo una cierta continuidad
y dando fuerza en el tiempo a las solicitudes de las familias. Las nuevas figuras que gestionan el Liceo
encuentran en el AMPA una memoria histórica y un interlocutor en grado de facilitar el empezar
inmediatamente su trabajo en armonía y en continuidad con la manera de ser de nuestra comunidad
escolar.
La asociación, inaugurada en el 2008, era inicialmente compuesta de tan sólo una decena de familias que
en aquellos tiempos habían comenzado a colaborar y dialogar con las instituciones escolares. Hoy en dìa la
asociación tiene una media de 100 inscritos anualmente.
Durante estos años las propuestas de la Asociación han sido comunicadas a través de los representantes
del Consejo Escolar, en las reuniones con la Junta Directiva del Liceo, con la Consejería de Educación y con
el Inspector del Ministerio.

Algunas de las iniciativas propuestas durante los años por el AMPA se han institucionalizado y son
anualmente propuestas por el Liceo como:

Los intercambios con otros institutos españoles en Europa para alumnos de ESO y Bachiller (Londres,
París y Lisboa) han sustituido los clásicos y superados viajes de estudio y se han convertido en una
experiencia que nuestros chicos consideran fundamental; como padres hemos ofrecido hospitalidad y
como Asociación ofrecido visitas culturales y momentos de diversión.
Comedor /bar: Ha sido reactivada hace 5 o 6 años directamente por el AMPA con la cocina interna en
la escuela. En Mayo del 2015, una serie de dificultades llevaron a la escuela a una modalidad de gestión
diferente. El AMPA expresó repetidamente en nombre de una gran mayoría de padres /madres, el
desacuerdo con la decisión tomada por el anterior responsable de la Consejería de Educación. El AMPA
se propone de nuevo llevar adelante la idea de revisar el contrato actual y de proponer con tiempo un
nuevo bando para la gestión de dicho servicio con criterios de calidad y con un mayor control.
Continuando con el tema del comedor, la dirección del Liceo nos señaló la gran dificultad (desde el
punto de vista organizativo y de seguridad) por parte de la escuela de dar a disposición un asistente al
servicio de comedor para los cursos de infantil, al punto de no poder garantir el acceso a dicho servicio
a los alumnos de 1 de Infantil.
Durante la primera semana de este curso 2016-2017, se tomó en consideración la propuesta del AMPA
de hace unos meses donde se proponía utilizar personal de la asociación encargada de las actividades
extraescolares (actualmente Artesiparte) permitiendo así el acceso al servicio de comedor a todos los
alumnos del Liceo. A pesar de que este servicio no pueda ser gratuito, esta nueva modalidad permite a
las familias poder beneficiarse de las actividades fuera del horario escolar y concede una mayor
tranquilidad a los padres de niños pequeños en un momento delicado como el de la comida.

Siempre en el 2016 nos hemos ocupado de la reorganización de las actividades extraescolares, dando
en gestión la coordinación, en acuerdo con la dirección del Liceo, a la asociación cultural Artesiparte.
Veremos en este primer año de contrato si las nuevas modalidades serán satisfactorias para alumnos y
familias y si aún se podrán mejorar.
Actualmente podemos afirmar que alguno de los objetivos propuestos se han conseguido:
- económicamente las familias podrán beneficiarse de descuentos en caso de inscripciones a más
de una actividad durante la semana;
- la propuesta de posibles actividades ha sido ampliada en cuanto a variedad y en algunos casos se
han alargado los horarios intentando mantener la calidad;
- los espacios dados a disposición para poder ejercer dichas actividades han aumentado gracias a la
constante colaboración con la "Junta Directiva" del Liceo;
Algunos aspectos organizativos se están mejorando y por ello queremos convocar una reunión el
día 28 de Octubre del 2016 en el Liceo con las familias que han inscrito a sus hijos a las actividades
extraescolares para que puedan expresar sus posibles sugerencias.

Durante el 2016 nos hemos ocupado de manera particular, pero sería oportuno señalar que
también los dos años anteriores, del problema de la asignatura de italiano. Gracias a la fuerte
presión de toda la comunidad escolar, del AMPA en nombre de todos los padres/madres y de la
dirección del Liceo, la Consejería de Educación ha convocado un nuevo concurso, el cual se
concluyó el pasado mes de Septiembre. A partir del lunes 10 de octubre tenemos ya una nueva
profesora de italiano para los cursos de la ESO y Bachiller de lengua madre italiana con contrato
fijo.
El año 2013 el AMPA se movilizó para contrastar los aumentos de las cuotas escolares y para
restablecer los descuentos a familias numerosas, consiguiendo el bloqueo substancial de los
sucesivos aumentos plaificados limitándolos al aumento del índice de inflación.
Se ha conseguido en el Liceo, a petición del AMPA, introducir en el plan didáctico del Ministerio el
refuerzo de la expresión oral, solicitud efectuada por padres /madres y alumnos/as que habiendo
inciado la formación universitaria en Italia evidenciaban la importancia de la cuestión para una
mejor eficiencia en los cursos universitarios. El tema tendrá que ser seguido y estimulado
continuamente en el Liceo.
El mercadillo de libros de texto a final de curso a un precio máximo de 5 euros por cada libro
promueve entre los chicos conceptos educativos tales como el reciclaje y el ahorro.
Los seminarios de orientación a la universidad y al trabajo son desde hace años, una cita fija para
los cursos de ESO/Bachiller.
El Anuario escolar, a la 6 ° edición, representa un momento de recopilación de los eventos más
destacados de la vida del Liceo y es seguramente gratificante para toda la comunidad escolar.
No han sido pocos los encuentros deportivos con otras escuelas internacionales de Roma.
En el 2016 se hizo posible la participación de los cursos de 5° e 6° di primaria, que en más de una
ocasión han podido disfrutar de partidos de fútbol con las escuelas alemana y Suiza de Roma.
Los alumnos de ESO / Bachiller, además de los encuentros organizados por el AMPA con otros
Liceos, han podido participar a eventos organizados por otras escuelas internacionales.
Mejoras en la seguridad (A finales del 2013 hemos organizado un curso de primeros auxilios para
veinte profesores y personal no docente del comedor) e mejorado el ambiente y la revisión de la
cobertura de aseguración. En breve propondremos junto con el Liceo un nuevo curso de primeros
auxilios.

Mejoras en la estructura, a pesar de no poder decidir directamente en las modificaciones
estructurales del edificio escolar, el AMPA ha llevado adelante la solicitud de una posible
ampliación con un espacio externo y las restructuraciones internas necesarias para poder utilizar la
cocina del Liceo. Algunos objetivos han sido parcialmente conseguidos con los recursos de la
escuela, pero es importante continuar a hacer escuchar las propias exigencias.
En Junio del 2016, con la colaboración del Liceo hemos propuesto y co-financiado una serie de
murales de un joven artista de "street -art" en los espacios recreativos del Liceo Infantil/Primaria
para permitir a los más pequeños de disfrutar de patios alegres y colorados.

Iniciativas de solidaridad , complemento fundamental para una educación generosa y abierta a los
demás; en los últimos años hemos colaborado en tres proyectos: Amazzonia con Terranuova, Lamu
con Anidan, Bambino Gesù con Peter Pan

Continuamos a dar suporto al coro polifónico de padres-profesores; recordamos que cada martes
en el Liceo tienen lugar sesiones de prueba de dicho coro.
En los últimos 3 años, las 2 fiestas de principio y final de curso propuestas a su debido tiempo como
Asociación, continúan a ser organizadas en colaboración con el Liceo; quedan como un momento
de encuentro para la comunidad escolar y sobretodo una mañana deportiva y de diversión para los
alumnos/as.
Continuaremos a solicitar durante el presente curso 2016/2017 a las instituciones escolares un
registro digital ya utilizado en muchas escuelas españolas e italianas para los cursos de ESO/BAC.
Las familias encuentran en dicho instrumento una gran utilidad permitiéndoles conocer la
evaluación de sus hijos en cada momento.
El deterioro de la calle del Liceo, seguramente será de nuevo señalada. Las solicitudes continuas
en el tiempo desafortunadamente no han llevado a ninguna intervención por parte de la
administración del Ayuntamiento; insistiremos como cada año en destacar el estado de abandono
de la calle de San Pancracio al fin de obtener un arreglo de dicha calle, las escaleras y las paredes
adyacentes.
En cuanto a los encuentros anuales que se llevan a cabo en los cursos de primaria con el
departamento de orientación del Liceo y la psicóloga Carmen Martì, además de la llamada
"Escuela de Padres", hemos propuesto alargar dicha orientación a los cursos de ESO añadiendo
temáticas actuales y de interés para dicha edad (la sexualidad, el mundo del social network, la
relación entre hijos y padres, etc. son numerosos los problemas que se podrían nombrar en cada
etapa /edad escolar).
Desde hace unos 5 años tenemos a vuestra disposición la página web www.amparoma.it donde
se pueden encontrar fotos, eventos organizados y los verbales de las reuniones que se desarrollan
periódicamente con las instituciones escolares, Consejería de Educación e inspectores del
Ministerio.

Muchos son los problemas afrontados por el AMPA en estos años y muchos serán en los próximos;
os damos espacio para la colaboración activa de todos aquellos que quieran y puedan dar su
contribución personal en términos de ideas, competencia y conocimientos.
Os invitamos a inscribiros y participar.

Un cordial saludo
AMPA ROMA
Roma 19 Octubre 2016

