

Personal auxiliar, administrativo, no administrado por el MAE

Planificación didáctica integrada










Adquisición material didáctico para los proyectos
Contraprestaciones para los expertos y especialistas anuales relativos a los proyectos
Docente de conversación de inglés (para la Escuela Secundaria y Liceo)
Experto en educación motriz (Escuela Primaria)
Experto en educación musical (Escuela Primaria)
Cursos de preparación a la fase específica para la Universidad (Liceo)
Contribución para visitas guiadas y viajes de instrucción (todos los niveles escolares)
Especialistas en el apoyo a los alumnos con discapacidad (todos los niveles escolares)
Colaborador externo para los proyectos y las actividades extracurriculares (todos los
niveles escolares)

Asistencia y servicios a los alumnos






Asistencia médica diaria (todos los niveles escolares)
Becas para los mejores alumnos (Escuela secundaria y Liceo)
Ventanilla de atención (Psicólogos todos los niveles escolares)
Asistencia de estudio en casa para los alumnos gravemente enfermos
Ayudas para las familias en dificultades

Toda la casuística arriba mencionada expresa solo parcialmente el compromiso financiero
que grava sobre las familias, para que nuestra Escuela Estatal Italiana de Madrid pueda
garantizar a todos el derecho al estudio y la mejor eficacia del servicio escolar.
Sin esta contribución toda nuestra Escuela no funcionaría y se paralizaría en los principales
mecanismos que le permiten sobrevivir y mirar hacia adelante con serenidad.
Por esta razón, la contribución anual de las familias, considerada como subsidiaria por las
entidades locales ausentes en el extranjero, es esencial, necesaria y vital.
Una última consideración, para dar respuesta a los que, quizás, no conocen del todo las
necesidades de una escuela que no recibe toda la ayuda económica que tendría en Italia.
Más allá de estas financiaciones complementarias, que podrían hacer pensar en una escuela paritaria, nuestra escuela sigue siendo y es “estatal” por lo que se refiere a todos los aspectos jurídico-normativos que regulan la ordenación institucional del cuadro horario de estudios, de la enseñanza curricular, de la gestión del balance, de las normas administrativocontables, de la contratación y del papel de los profesores y de los no docentes que trabajan con contrato MAE, de las relaciones sindicales y de las relaciones de gestión con el Ministerio y de la validez del título de estudios.
Con la esperanza de haber aclarado el motivo por el cual todas las familias de nuestros estudiantes pagan la cuota, quiero dirigir un afectuoso saludo a todos y un sincero deseo de
un año escolar fructífero a mis alumnos, grandes y pequeños.

