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Reunión Junta AMPA Liceo Cervantes de Roma 

 

En Roma, a 22 de septiembre 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. Informe de las actividades desarrolladas por AMPA durante el curso 2016/2017. 

2. Planificación de actividades AMPA para el curso 2017/2018. 

a. Eventos 

• Fiesta de inicio de curso: 21 octubre 2017 

• Concierto de Navidad 

• Día dedicado al agua 

• Día de orientación universitaria y laboral 

• Concierto de fin de año: junio 2018 

• Fiesta de fin de curso: junio 2018 

b. Actividades 

• Curso de primeros auxilios 

• Feria del libro 

• Proyecto Anuario 

• Torneos deportivos con otras escuelas internacionales en Roma 

• Book sharing en la cafetería del Liceo 

• Distribución colectiva de libros escolares  

3. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: 

Ernesto Iacangelo, Andrea Cortese, Silvia del Pozo, Yolanda Jiménez, Cristina Álvarez, Isabel Nogués, Giovanni 

B. Bertini, Veronica Bugattelli, Carla Fina, Xavier Plágaro, Elif Altug, Ayhan Gurcan, y Nàdia Petrus Pons. 

 

1) Informe de las actividades desarrolladas por AMPA durante el curso 2016/2017 

Toma la palabra el Sr. Ernesto Iacangelo que resume brevemente las actividades que la asociación 

ha llevado a cabo durante el pasado curso escolar (2016/2017).  

A destacar entre ellas las siguientes: 

-  el curso anterior se eligió una nueva Junta Directiva. 

- La gestión del servicio de cafetería y comedor escolar ha cambiado (ahora es A&C School 

Catering) y que todo parece presagiar que será mejor que la de los cursos anteriores. 

- La organización del curso de primeros auxilios tuvo muy buena acogida entre los participantes. 

- El Proyecto Libros ha satisfecho las expectativas de muchos padres y ha generado la asociación 

de 22 nuevos socios y la renovación de otros 72 socios. En total, antes de que se abra la campaña 

de adhesión, la asociación ya consta de 94 familias asociadas. 
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- El servicio de Transporte Escolar no se ha podido activar. Toma la palabra la Sra. Isabel Nogués 

para explicar por qué. El motivo principal ha sido el elevado coste del servicio y el número 

reducido de las familias interesadas. Se continuará buscando una solución y su puesta en marcha. 

No se descarta que, a partir del próximo curso, 2018/2019 se pueda activar. 

- El Anuario ha tenido buena acogida, aunque habrá que intentar evitar algunos errores 

tipográficos que lamentablemente no han sido corregidos a tiempo. 

 

2) Planificación de actividades AMPA para el curso 2017/2018 

En línea de máxima la asociación va a organizar las mismas actividades que el curso anterior. 

a. Eventos 

▪ Fiesta de inicio de curso: se fija como fecha para su celebración el sábado 21 de octubre, en 

el Oratorio de San Saba. La organización, como en años anteriores, será en colaboración con 

el Liceo. 

▪ Día del agua: Aprovechando que el 22 de marzo se celebra la Jornada Internacional del Agua, 

el AMPA en colaboración con el Liceo, organizará conferencias (a cargo de técnicos de FAO, 

ACEA y CNR) y actividades para concienciar a los alumnos de la importancia del agua. 

▪ Concierto de Navidad: Este año entre las actividades extraescolares está el Coro para los 

alumnos de 2º a 6º de Primaria. Por eso, se organizará un concierto en el que participarán 

padres y alumnos. 

b. Actividades 

• Curso de primeros auxilios 

Para este próximo curso 2017/2018 se organizará un curso de primeros auxilios realizado por la 

Croce Rossa italiana, cuya duración será de dos sesiones. Queda por determinar horarios y 

precios. 

Toma la palabra el Sr. Giovanni B. Bertini, quien recuerda que, para inscribirse al curso, además 

de los datos personales del participante, es necesario el Codice Fiscale para que la Croce Rossa 

Italiana pueda emitir los certificados de dicho curso. 

• Feria del Libro: la comisión Proyecto Libros querría organizar alguna actividad el 23 de abril, 

día internacional del libro, como conferencias con algún escritor u otras actividades lúdicas. 

• Book sharing: Se va a intentar organizar un servicio de intercambio de libros en la cafetería del 

Liceo. 

• Campaña de nuevas adhesiones y renovaciones: Se establece como fecha límite el día de la 

Fiesta de inicio de curso, el 21 de octubre. Para aquellos que quieran beneficiarse del 

descuento en las actividades extraescolares, la fecha límite será el 15 de octubre. 

3) Ruegos y preguntas 

▪ Para evitar que se queden sin representante AMPA algunos cursos, se asignan ad interim las 

siguientes representantes: Silvia del Pozo para 6º Primaria, Rocío Pizarro para 3º ESO y Carla Fina 

para 1º BACH. Dichas representantes serán ratificadas durante la próxima Asamblea General del 

AMPA (con fecha por determinar). 
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▪ El Sr. Bertini explica que las clases de 5º y 6º de Primaria van a solicitar que se incluya, entre las 

actividades extracurriculares que organiza el Liceo, una vista al Quirinale. En caso de que el Liceo 

no pudiera organizarla, los padres de dichas clases se organizarán por su cuenta para realizarla. 

▪ La Sra. Yolanda Jiménez toma la palabra para pedir si se sabe en qué condiciones se encuentra 

el patio de Primaria, puesto que los cursos de 3º, 4º y 5º Primaria, por el momento, no disponen 

de un espacio donde trascurrir el recreo. 

▪ Las Sras. Jiménez y Elif Altug, informan a la Junta de que este año el curso de 1º ESO tiene 

desdoble para la asignatura de Lengua y Literatura Castellana. 

▪ El Sr. Iacangelo comunica que como actividad extracurricular se ha propuesto también la 

instalación de un planetario hinchable. 

▪ La Sra. Veronica Bugatelli anticipa que los nuevos gestores del servicio de comedor van a intentar 

introducir productos biológicos en el menú escolar. 

▪  El Sr. Iacangelo avisa de que la actividad extraescolar de “Robótica” podría no activarse por 

problemas burocráticos: todavía no han presentado el certificado antipedofilia ni el seguro. 

▪ Toma la palabra el Sr. Iacangelo para explicar que, en julio, se celebró una reunión en la 

Consejería de Educación a la que asistieron la Consejera, la Directora del Liceo, el Sr. Andrea 

Nicotra y el Sr. Andrea Cortese. El Sr. Iacangelo no pudo asistir dada la intempestiva convocatoria 

a la misma. 

Se cede la palabra al Sr. Cortese para que resuma los temas allí tratados: el argumento principal 

fueron los problemas de comunicación entre una profesora (con plaza por adscripción) de ESO y 

Bachillerato con los estudiantes.  

Según el Sr. Cortese sería muy positivo que los representantes de los alumnos pudieran trasmitir 

sus opiniones al AMPA. Durante la reunión se le propuso a la Consejera este diálogo entre AMPA 

y alumnos, diálogo al que la Consejera se opuso. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9.40 horas del viernes 22 de septiembre de 2017. 

 

 

Fdo. Nàdia Petrus Pons 

 

 

 


