Reunión Junta AMPA Liceo Cervantes de Roma

En Roma, a 20 de abril de 2017, siendo las 8:30 horas, da comienzo, en la cafetería del Liceo Cervantes, la
Reunión de la Junta AMPA con un total de ocho asistentes, convocada con el siguiente orden del día:
1. Encuentro con la psicóloga Carme Martí Navarro: presentación propuesta de seminarios dirigidos a los
padres para el curso 2018/2019.
2. Fiesta de fin de curso (junio 2018): determinar fecha y lugar.
3. Proyecto Libros: ¿sólo a los socios AMPA? ¿O se adelanta la inscripción del curso escolar 2018/2019?
4. Curso de seguridad en Internet para padres y/o estudiantes de ESO/Bach.
5. Ruegos y preguntas
Asistentes:
Ernesto Iacangelo, Andrea Cortese, Carme Martí Navarro, Roberta Trentino, Veronica Bugattelli, Elif Altug,
Giovanni B. Bertini y Nàdia Petrus Pons.

1. Encuentro con la psicóloga Carme Martí Navarro: presentación propuesta de seminarios dirigidos a los
padres para el curso 2018/2019
Toma la palabra la Sra. Carme Martí Navarro quien expone el proyecto “Escuela de padres”
Desde hace ya algunos cursos, el Liceo organiza las siguientes charlas:
•

Alumnos de 5º Primaria: “Conócete a ti mismo” (se descubren y valoran los conceptos de
empatía, autoestima y amistad).

•

Alumnos de 6º Primaria: “Educación emocional: cambios físicos, afectivos y sexuales”.

•

Padres de los alumnos de 5º y 6º Primaria para informar y debatir sobre el trabajo realizado con
los alumnos.

Estas charlas con los grupos de 5º y 6º Primaria se mantendrán como hasta ahora.
La programación de las charlas será la siguiente:
•

Grupo 1 (3-5 años): 2 charlas, una en el segundo trimestre y una en el tercer trimestre.

•

Grupo 2 (6-9 años): 2 charlas, una en el segundo trimestre y una en el tercer trimestre.

•

Grupo 3 (10-11 años): 2 charlas, una en el segundo trimestre y una en el tercer trimestre.

•

Grupo 4 (12-18 años): 2 charlas, una en el segundo trimestre y una en el tercer trimestre.

Los temas que se tratarán serán relaciones familiares, gestión de los límites, resolución de conflictos,
alimentación y sueño, fomentar la autonomía para realizar los deberes escolares y las tarea en casa,
entre otros argumentos.
Cada charla tendrá una duración aproximada de 2 horas.
1

La Sra. Carme Martí entrega su propuesta a los miembros de la Junta. Queda pendiente de aprobación
dicha propuesta.

2. Fiesta de fin de curso (junio 2018): determinar fecha y lugar.
Se decide que la fecha para celebrar la fiesta de fin de curso del Liceo sea sábado 9 de junio. El lugar
donde celebrarla queda por determinar puesto que se están barajando varias posibilidades.

3. Proyecto Libros: ¿sólo a los socios AMPA? ¿O se adelanta la inscripción del curso escolar 2018/2019?
Se decide que podrán adherir al “Proyecto Libros” solamente los socios AMPA. Por este motivo las
inscripciones y renovaciones a la asociación para el curso 2018/2019 se adelantarán al momento en que
se ponga en marcha dicho proyecto (aproximadamente entre finales de junio y la primera semana de
julio).
4. Curso de seguridad en Internet para padres y/o estudiantes de Primaria y ESO
Se acoge positivamente la propuesta de Giovanni B. Bertini para organizar un ciclo de charlas sobre
Ciberbulismo, pedofilia, incitación, etc. dirigidas a los alumnos y a los padres de Primaria y ESO, que se
realizarán durante el próximo curso 2018/2019. El Sr. Bertini se compromete a presentar una propuesta.

5. Ruegos y preguntas
•

Actividades Extraescolares: Los miembros de la “Comisión de Extraescolares” recuerdan a los
asistentes que el Liceo todavía no ha entregado el “comodato d’uso” de los espacios utilizados para
la realización de las actividades extraescolares. Esta Comisión se compromete a solicitar nuevamente
dicho documento y a intentar que los espacios asignados para las actividades extraescolares sean
adecuados a las mismas. Asimismo, se establece que las actividades que no lleguen al número
mínimo de inscritos no se programarán; mientras que aquellas que superen el número máximo
deberán respetar el reglamento acordado con la asociación Artesiparte.
El AMPA se reserva la posibilidad de excluir aquellas actividades extraescolares que no respeten la
ratio de inscritos.

•

Asamblea General de AMPA: se establece como fecha para la celebración de la Asamblea General
de la asociación el próximo viernes 25 de mayo a las 17:00 horas.
Durante la próxima reunión de la Junta AMPA, fijada para el 11 de mayo, se determinará el orden del
día de la Asamblea General.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 09:30 horas del viernes 20 de abril de 2018.

Fdo. Nàdia Petrus Pons
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