Reunión Junta AMPA Liceo Cervantes de Roma

En Roma, a 9 de marzo de 2018, siendo las 8:30 horas, da comienzo, en la cafetería del Liceo Cervantes, la
Reunión de la Junta AMPA con un total de siete asistentes, convocada con el siguiente orden del día:

1. Resumen de las reuniones con la Directora del Liceo y con Dña. Pilar García (responsable de las
actividades extraescolares).
2. Comisión Anuario 2017/2018.
3. Puesta en marcha del Proyecto “Book sharing”.
4. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
Andrea Cortese, Isabel Nogués González, Roberta Trentino, Veronica Bugattelli, Elif Altug, Giovanni B. Bertini,
y Nàdia Petrus Pons.

1. Resumen de las reuniones con la Directora del Liceo, Dña. Eva Lample, y con Dña. Pilar García
(responsable de las actividades extraescolares).
El Sr. Andrea Cortese toma la palabra. Lee un detallado resumen de las dos reuniones, cuyos aspectos a
destacar son los siguientes:
a) Reunión con la Directora del Liceo, Dña. Eva Lample Marcos:
Asistentes: Ernesto Iacangelo, Andrea Cortese, Roberta Trentino y Nàdia Petrus.
•

Continuidad escolástica: siendo el Liceo un centro con mucha movilidad de profesorado no
siempre puede darse una continuidad del profesorado para cada ciclo. Cuando es posible se
intenta que los alumnos de Educación Infantil tengan al mismo profesor durante los tres años
del ciclo. Para los alumnos de Educación Primaria también se intenta, aunque no siempre se
consigue.

•

Certificaciones de idiomas. La directora comunica que el Liceo ha establecido un acuerdo con el
Instituto Cervantes para que los alumnos del Liceo que se preparen para las certificaciones
tengan un descuento. Asimismo confirma que se está intentando introducir la preparación de las
certificaciones Cambridge; en cuanto a la certificación de la lengua italiana, la directora se
compromete a contactar la Società Dante Alighiere.

•

Gestión del servicio comedor: los responsables del servicio de comedor han presentado los
certificados anti pedofilia y el seguro de todos sus dependientes; asimismo se ocuparán de
hacerles obtener la certificación de primeros auxilios a aquellos que todavía no la poseen.

•

Posibilidad de compra/contribución económica por parte del AMPA. La asociación, como hizo ya
el curso pasado, dará el bono de la Feltrinelli como premio del concurso literario. Además, se
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procederá a la compra de un nuevo horno microondas. Para la compra de material como
casilleros, taquillas, etc. se acuerda que se verificará qué se podría comprar.
•

Se solicita al Liceo que informe a las familias de la cena solidaria organizada por AMAL, prevista
para el 11 de marzo.

•

Sesiones con la psicóloga Carmen Martí: colaboradora con el Liceo desde hace años, se
comunican sus dos próximas reuniones con los padres. Para los padres de alumnos de 5º y 6º de
Primaria será el viernes 9 de marzo, mientras que para los padres de alumnos de Infantil el
próximo 13 de abril.

•

Anuario: Se acuerda establecer una fecha para las fotos de grupo, posiblemente después de la
segunda semana de marzo.

•

Se trata con la directora la reunión tenida con Dña. Pilar García, responsable de las actividades
extraescolares. Se viene a saber que Dña. Pilar García ha presentado un informe muy crítico a la
dirección del Liceo y al Inspector de Educación durante su visita del pasado enero.
Se acuerda solicitar copia de dicho informe.

b) Reunión con Dña. Pilar García, responsable de las actividades extraescolares:
Asistentes: Ernesto Iacangelo, Andrea Cortese y Veronica Bugattelli.
Las propuestas de Dña. Pilar García para las actividades extraescolares del próximo curso fueron:
•

Optimización de los cursos en vigor, con una participación máxima por curso de 10 inscritos.

•

Optimización de los espacios

•

Aumentar el número de actividades con enseñantes nativos españoles (hasta llegar a un 70%).

•

Proponer actividades para los estudiantes de ESO.

En lo que se refiere a la limitación numérica de los inscritos a las actividades, la Comisión de
Extraescolares considera que 10 sea un número demasiado bajo; mientras que se baraja la
posibilidad de ir aumentando gradualmente el número de enseñantes/monitores nativos españoles.
Para los estudiantes de ESO, AMPA en colaboración con Artesiparte intentarán activar dos cursos:
enseñanza de un instrumento musical y un taller de fotografía.

2. Comisión Anuario 2017/2018.
Se acuerda que los miembros de la Comisión Anuario sean: Xavier Plágaro, Elif Altug y Nàdia Petrus. Se
comunica que la fecha establecida por el Liceo para la realización de las fotos de grupo es el viernes 16
de marzo.
En cuanto al precio del anuario, se decide no modificar el importe del curso anterior (16€ para los socios
AMPA y 20€ para los no socios).

3. Puesta en marcha del “Proyecto Book-sharing”.
Se pospone este punto hasta la próxima reunión de la Junta AMPA.
2

4. Ruegos y preguntas.
•

El Sr. Giovanni B. Bertini considera necesario que, durante la reunión prevista con los Inspectores de
Educación, se haga constar los siguientes puntos:
o

o

•

Necesidad de aumentar el número de ordenadores de la Sala de Informática para que cada
alumno disponga de un ordenador para realizar:
▪

Proyectos STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematic).

▪

Pruebas/exámenes para la Certificación de Italiano como Lengua Extranjera (CILS).

▪

Pruebas/exámenes para la Certificación de Inglés como Lengua Extranjera (NB: los
exámenes Cambridge Assessment English son computer based).

▪

Test de algunas asignaturas en modalidad computer based.

▪

Pruebas computer based del Programa OCSE PISA

Insistir en la seguridad del Edificio Escolar para que se adecue a las normas de seguridad
establecidas por el Cuerpo de Bomberos Italianos, en particular en lo que a salidas de
emergencia se refiere.

El Sr. Andrea Cortese toma la palabra para explicar cómo se van a desarrollar las actividades
organizadas en motivo de la Jornada Mundial del Agua (22 marzo).
o

El 21 de marzo, en colaboración con Isabel Nogués (Investigadora del CNR), los alumnos de
4º ESO y 1º y 2º BACH realizarán laboratorios sobre la polución.

o

Los alumnos de 2º y 3º Infantil realizarán maquetas de acueductos romanos.

o

Para los alumnos de Primaria, gracias a la colaboración de Loreto Sanz (FAO) se podrá ver
una película sobre el ciclo del agua, acompañada de una conferencia realizada por un
miembro de la FAO. La fecha prevista podría ser o el martes 20 o el jueves 22 de marzo.

o

Alonso Díaz Boj, miembro de la asociación Roma Sotterranea, dará una conferencia sobre la
relación histórica del agua con la ciudad de Roma.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 horas del viernes 9 de marzo de 2018.

Fdo. Nàdia Petrus Pons
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