A los Representantes de clase para su difusión a todos los padres:
Queridos padres,
el viernes 15/3/19 se convoca una asamblea del Comitato Genitori desde las 16:45 a las
18:00 horas en el Aula Magna de la Scuola Italiana.
Dicha reunión tendrá carácter publico, por lo que podrá participar cualquier padre o madre
de alumnos de la escuela, aunque no sean representantes de clase y a los cuales se les
invita a participar en muchos ya que uno de los puntos a tratar será el cambio en el
estatuto del derecho de voto que se quiere extender a todos los padres que quieran
participar a las actividades del Comitato Genitori.
La idea es hacer que cada padre/madre sea gestor de su participación activa dentro del
eventos del Comitato Genitori: sería un sistema más democrático, más objetivo y más
responsable para la activa participación al mismo.
Los temas que se van a tratar serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobación del verbale del día 23/1/19.
Elección de 2 Vice Presidentes para componer definitivamente la directiva. (Los
candidatos se podrán inscribir también a través del nuevo e-mail:
infocomitatogenitori1@gmail.com) o candidarse directamente en asamblea.
Informaciones de la reunión mantenida con la Preside y con el Sr. Luigi Titolo,
Director Administrativo.
Evaluación del posible cambio sobre el derecho de voto de exclusivo de los
representantes a todos los padres que quieren formar el Comitato Padres. Y
posible aprobación a efectuar de forma inmediata este cambio.
Importancia de la aportación económica de las familias de la escuela.
Presentación del Progetto l'Ebook y novedades de este año. Presentación de
algunos de los padres que ofrecen los workshop gratuitos a los padres y madres
del Comitato.
Notas de la reunión de ayer (26/2/19) sobre los cambios del examen de Stato.
Recogida de email de contacto.
Ruegos y preguntas.

