Reunión Junta AMPA Liceo Cervantes de Roma

En Roma, a 26 de enero de 2018, siendo las 8:30 horas, dan comienzo, en la cafetería del Liceo Cervantes, la
Reunión de la Junta AMPA con un total de nueve asistentes, convocada con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Documento para el Inspector de Educación
Book sharing
Actualizaciones
Ruegos y preguntas

Asistentes:
Ernesto Iacangelo, Andrea Cortese, Roberta Trentino, Giovanni B. Bertini, Veronica Bugattelli, Elif Altug,
Yolanda Jiménez, Carla Fina y Nàdia Petrus Pons.

1. Documento para el Inspector de Educación.
Se procede a la revisión del documento que se enviará al Inspector de Educación.
Toma la palabra el Sr. Ernesto Iacangelo que expone el contenido de dicho documento. El contenido del
mismo es muy parecido al documento que se entregó al Inspector con motivo de su visita el pasado
febrero 2017. En el documento actual ha sido modificada la introducción; se especifica que algunos
problemas existentes en el pasado curso 2016/2017 han sido solucionados y que se han realizado
pequeñas mejorías. De todas maneras, se renueva la solicitud para problemas todavía vigentes como:
•

Certificado antincendios y de estabilidad del edificio escolar. Adecuación de la salida de
emergencias de Infantil.

•

Solicitud de acelerar el proceso de sustituciones del profesorado (en el documento se introducirá
un apartado específico).

•

Jardín de la Academia para los alumnos de Infantil.

•

Solicitud de profesorado en prácticas

El Sr. Andrea Cortese comunica, después de haberse reunido con la Sra. Eva Lample, directora del Liceo,
algunos proyectos que van a realizarse:
o

Obras de adecuación del patio de 3º y 4º Primaria: las obras se realizarán durante el
periodo de vacaciones estivas.

o

Proyecto para la realización de un ascensor.

o

Realización de Certificaciones de Idiomas: el Liceo está intentado que se puedan llevar a
cabo los certificados emitidos por la British Council

2. Book sharing

El Sr. Iacangelo comunica que el Proyecto “Bookk sharing” cuenta con el apoyo de la Dirección del Liceo
y que en breve se llevará a cabo.

3. Actualizaciones
•

Curso de Primeros Auxilios: en breve el Sr. Giovanni B. Bertini, responsable de la actividad enviará un
correo electrónico explicando el contenido, las fechas (se realizará durante el mes de abril) y los
precios de dicho curso.

•

El Sr. Giovanni B. Bertini propone que se organice para el próximo curso una serie de conferencias
sobre el Cyberbulismo. También se baraja la posibilidad de intentar organizar un curso de antipedofilia en internet y en las redes sociales.

•

El Sr. Andrea Cortese, miembro de la Comisión para la Jornada del Agua, comunica a los asistentes
que el Liceo Cervantes no ha sido seleccionado para la realización de las actividades organizadas por
ACEA. De todos modos, considera un punto positivo que se haya realizado un taller, en todos los
cursos de Infantil, sobre la importancia de lavarse las manos. Este taller se ha podido realizar gracias
a la colaboración de Isabel Nogués, Patricia Tucci y Nàdia Petrus, miembros de la asociación ASIERI.

4. Ruegos y preguntas
•

Se decide solicitar una reunión con el equipo directivo del Liceo para tratar algunos temas que
no han sido introducidos en el documento para el Inspector de Educación. Son los siguientes:
o

Continuidad del profesorado en el ciclo de Infantil y en el primer ciclo de Primaria.

o

Instalación de armarios o taquillas donde los alumnos puedan depositar su material
escolar. AMPA se haría cargo de la compra.

o

Establecer un calendario para la realización de las fotografías de clase para el Anuario
del Liceo. Se solicitará que se realicen antes de las vacaciones de Semana Santa.

o

Limpieza de los hornos microondas puestos a disposición del alumnado de ESO y BACH.
(Con posterioridad a esta reunión de la Junta AMPA, Andrea Cortese y Nàdia Petrus han
hablado con los responsables del servicio de comedor escolar, quienes han confirmado
que ellos se hacen cargo de la limpieza de los microondas).

o

Instalación de secadores para las manos en los aseos.

o

Certificaciones de Idiomas: British Council, Instituto Cervantes y Dante Alighieri.

•

El Sr. Andrea Cortese comunica que el Liceo ha confirmado que el servicio de comedor escolar
estará activo hasta el 15 de junio. Asimismo, Ilaria Marcellini, responsable de la asociación
Artesiparte, ha confirmado que las actividades extraescolares también se realizarán hasta dicha
fecha.

•

El Sr. Andrea Cortese comunica que la actividad extraescolar de “Flamenco” podría ser cancelada
por falta de participantes. Se solicita a los representantes de Infantil y Primaria que se hagan eco
de dicha situación en sus respectivas clases.

•

El Sr. Andrea Cortese propone que se contacte a la asociación “Puliamo il mondo” para organizar
una limpieza de la calle del Liceo.

•

La Sra. Elif Altug solicita que se establezca un calendario con las fechas de las Fiestas del Liceo.
Se acuerda que estas se realicen el sábado de la 1ª semana de octubre (Fiesta de inicio de curso)
y la 2ª semana de junio (Fiesta de fin de curso).
Así pues, la Fiesta de fin de curso 2017/2018 se realizará, provisionalmente, sábado 9 de junio.
Se encarga a los representantes que busquen propuestas de espacios donde celebrar la fiesta.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:00 horas del viernes 26 de enero de 2018.

Fdo. Nàdia Petrus Pons

