
Asamblea del Comité de Padres del Instituto A. da Rosciate de 30.11.2020  

 

El 30 de noviembre de 2020 a las 21 horas a través de la plataforma Meet, la asamblea del Comité de Padres 

se reunió con la siguiente agenda: 

1. Informe de la actividad del año pasado; 

2. Discusión sobre el papel y tareas del Comité en relación con la organización del Instituto; 

3. Colección de necesidades e iniciativas de los padres; 

4. Presentación de candidatos a cargos y elecciones; 

5. Varios y posibles. 

 

Informe del año pasado: 2019/2020 fue un año escolar complicado para el Instituto y el Comité. El Comité se 

centró en la organización estructural del PDD, recogió las solicitudes de los representantes y las señaló a la 

atención del Instituto; el Instituto pidió mucha colaboración a los representantes, pero hubo dificultades en la 

relación entre el Comité y el Instituto. 

 

El Presidente abre la asamblea recordando que el Comité de Padres está integrado por todos los padres y que 

existe una secretaría cuya función es fundamentalmente representar y dar voz a las necesidades de las 

familias. 

A continuación se presentan los roles que componen la secretaría, que son: 

 presidente 

 Vicepresidente 

 Personas de contacto durante la infancia 

 Referencias principales 

 Referencias secundarias 

 Coordinadores de barrio 
 

 



En este punto, la palabra pasa a la Sra. Dessì y luego a la Sra. Pozzoni, respectivamente representante de la 

asociación Borgo Palazzo Calliope y persona de contacto para el distrito de Borgo Santa Caterina, quienes 

rápidamente ilustran el papel de sus respectivas asociaciones. 

- Asociación Calliope: nace hace unos años para apoyar al coro de la escuela, promueve la cultura y el arte 

en la escuela gracias a la colaboración de Francesca Poliani para licitaciones municipales (p. Ej., 

Convocatoria de escuelas abiertas para fondos para actividades extraescolares). Calliope es un operador 

económico que remite el dinero recibido del municipio a la escuela. Talleres prácticos de primaria 

(carpintería, juegos de caja, alfarería…) con buena adherencia y muchos padres voluntarios. En cuanto a la 

educación secundaria, se prevé continuar con las actividades a distancia (ej. Revista Galgario) y la idea de 

ampliar el instrumento y los cursos de escritura autobiográfica impartidos por un consultor. Otras ideas de 

tutorías escolares, conocimiento de la web… Estos proyectos dan la posibilidad de dar sentido de pertenencia 

a los niños y las familias, los barrios son recursos a conservar. 

 

- Asociación Escuela Juntos: Presidenta Teresa Cortelli. La asociación nace como un grupo de padres con la 

idea de crear un vínculo entre la escuela y el territorio, gestiona la zona de juegos del espacio polivalente, 

organiza actividades para los niños, el espacio de las tareas, tiene un fuerte vínculo también con el oratorio. 

Scuola Insieme se encargó del proyecto Open Schools en colaboración con Calliope. “Almuerzo juntos en el 

colegio” y “Hablemos de…” para secundaria, “Proyecto puente” para primaria (continuidad entre primaria y 

secundaria). Los proyectos son supervisados por educadores cooperativos. El oratorio ha puesto a 

disposición las instalaciones de la provincia que gestiona para la realización de cursos presenciales. 
 

 

El Presidente agradece a todos los que se han puesto a disposición para el papel de representante y les desea 

un buen trabajo. 



Se pregunta a los representantes cómo ven el Comité, cómo les gustaría que estuviera posiblemente 

estructurado, si tienen propuestas pero no reciben comentarios. Para cualquier comunicación, se indica la 

dirección de correo electrónico del Comité: info@genitoridarosciate.it 

 

Pasamos a la presentación de candidatos a los puestos de secretaría: 

Roberta Patelli - Persona de contacto de la infancia de Girasoli 

Silvia Zerbini - Persona de contacto de la infancia de Arcobaleno 

Giulia Bonomi - Persona de contacto principal de Ghisleri 

Cristina Colombo - persona de contacto principal de Rosciate 

Micol Angeloni - Persona de contacto secundaria de Codussi 

Francesca Colacrese - Persona de contacto secundaria de Galgario 

Tiziana Pozzoni - persona de contacto del distrito para Borgo S. Caterina 

Francesca Polliani - persona de contacto del distrito para Borgo Palazzo 

Barbara Ferrè - Presidenta del comité 

Ningún candidato para el cargo de Vicepresidente. 
 

 

La votación se realiza a través del chat Meet: la formación de la secretaría aprobada por unanimidad. 

 

En este punto, se presentan a los miembros de los padres del CDI presentes en la reunión, el presidente Luca 

Rizzi y los directores Enrica Puppi, Elisa Dal Gal, Luigi Scandella y Stefano Butti. 

Al final del año 2020/2021 expirará el plazo de tres años. 

 

La discusión se abre a lo variado y posible: en virtud de que la primera reunión se realizó con el DS sobre la 

necesidad de que el Instituto se cambiara a una escuela única de secundaria, la discusión se centra 

íntegramente en este tema. 



En resumen, surge lo siguiente: en general, los padres creen que si bien la docencia es de primordial 

importancia, cuando se trata de la escuela no podemos ignorar el aspecto inclusivo, por lo tanto además de 

expresarse principalmente de manera positiva sobre la posibilidad de pasar a la escuela al mismo tiempo. que 

se desarrolla en cinco días y ya no en seis, casi todos esperan que el Instituto se mueva para aumentar la 

oferta inclusiva, ofreciendo a las familias un comedor y espacios de tarde para que la escuela se convierta no 

solo en un lugar de formación escolar sino también de formación personal. y un lugar de agregación 

mostrando así un mayor interés en los aspectos inclusivos considerados fundamentales para el proceso de 

crecimiento. 

Para terminar, tenga en cuenta que se realizará una primera reunión antes de Navidad con las familias de los 

niños ya matriculados en la escuela secundaria para discutir el horario escolar de emergencia y volver al 

horario anterior. 

 

El presidente saliente, Sr. Alessandro Quarenghi, agradeció a todos la colaboración ofrecida por todos 

durante sus años de presidencia y saluda a los participantes. 

La asamblea se disuelve a las 23.00 horas. 
 


