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VERBAL ASAMBLEA GENERAL DE LA ESCUELA INFANTIL 

18 octubre 2017 

 

Presentes: mamás Asperti, Carminati, Dossena, Magoni, Parenzan, Savoldi, los papás Carbone e Panzeri; 
por el personal: don Liduino Belotti (párroco y legal representante de la escuela), Debora Lazzarini (nueva 
directora didáctica), Matteo Taramelli (encargado del área infancia por el Consorcio Sol.Co Città aperta), 
Laura Piazzoli, Roberta Fracassetti (enseñantes), Diego Colombo (secretario y verbalizador).  

Don Liduino da la bienvenida a todos y los agradece por la presencia. Presenta además las “caras nuevas” 
de este año, Debora Lazzarini y Matteo Taramelli, y da a ellos la palabra para que se presenten y muestren 
las novedades que van a empezar de ahora. 

Matteo Taramelli se presenta: es el responsable del sector infancia de un Consorcio de cooperativas 
sociales llamado Sol.Co Città aperta, el ente que, a través de estas cooperativas que hacen parte de él, 
hoy día gestiona algunas escuelas infantiles, empezando hace 8 años de la “Virgo Lauretana” que 
entonces estaba en crisis y después, con una inversión formativa, económica y estructural, ha llegado a 
ser llenada y a tener también lista de espera. Hoy el Consorcio y las cooperativas que le pertenecen, 
administran también otras escuelas: Boccaleone, Villaggio degli Sposi, Berbenno, Gandosso, Sorisole, 
Gandosso, Azzano, Bonate. 

En el último año los párrocos de Campagnola y Malpensata, sufriendo problemas comunes, se han puesto 
en dialogo con los de Villaggio e Boccaleone y en partnership con el Consorcio para llegar a un programa 
compartido que pronto pueda tomas cuerpo en una Asociación con el objetivo de tener una mirada 
participada sobre estas instituciones escolares que trabajan con la niñez, valorizando lo que hay de bueno 
y enfrentando los problemas que aparezcan. Esta inversión por parte también de la parroquia del 
Campagnola es la prueba que no hay alguna intención de clausurar la escuela sino también la voluntad 
de seguir adelante con un relanzamiento, a pesar del número en caída libre en los últimos años. 

Para lograr esto y alcanzar el objetivo de revertir la tendencia, nos vamos a dar el tiempo de 3 años, 
comenzando con una inversión de proyecto en la escuela y el grupo de profesoras, para que la escuela 
se involucre cada vez más en la comunidad parroquial, en el diálogo con las familias, escuchando sus 
necesidades y sus expectativas y, luego, mejorando también su potencial en términos de disponibilidad 
de trabajo en vista del objetivo común. 

Hemos dado la comunicación de la maternidad de Sandy, estamos escogiendo un reemplazo y tomando 
el tiempo para llegar a la mejor persona posible para la substitución. 

En el año escolar que acaba de comenzar alcanzamos el mínimo número legal para abrir dos secciones, 
el próximo año esperamos superar el de este año. 

Debora Lazzarini se presenta: ha trabajado durante años con niños y ahora coordina otra escuela de 
infantes: trabajará aquí durante 10 horas a la semana con el papel de coordinadora. 
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Comunicación de las próximas citas del calendario. Con motivo del centenario, que se celebra el 28 
de octubre, nos han pedido que se prepare 10 de los 100 pasteles conmemorativos. Solicitamos la 
disponibilidad de los papás porqué colaboren para el éxito de la iniciativa. Además, en el fin de semana 
del 10 de diciembre, la escuela tendrá la oportunidad de vender algo fuera de la iglesia para las 
necesidades de la escuela misma. También se pide a las nuevas representantes la comunicación a las 
familias a su debido tiempo. 

Elección de representantes de los padres. El papel de un representante no es un rol formal con 
responsabilidad, pero se requiere estar en contacto con las familias, que comuniquen a ellas las 
comunicaciones importantes y que consigan conectar a las familias con la escuela. Algunos de ellas 
recuerdan que el uso del canal de comunicación de WhatsApp el año pasado fue útil, pero con aspectos 
contraproducentes, y sin embargo, las familias del grupo eran la mitad del total. Taramelli propone la 
moderación del grupo por parte de la coordinadora, si se decide activarlo nuevamente este año. 

Las madres Asperti y Magoni se proponen como representantes de la sección azul y las madres Dossena 
y Savoldi para la sección amarilla, la Asamblea da su aprobación. 

Para involucrar más las familias extranjeras la escuela comunicará los avisos en los idiomas europeos más 
comprensibles (inglés, francés y español). 

Siguen asambleas de sección. 

 

SECCIÓN AZUL (verbal por Nicoletta Facoetti, mamà de Anrdrea Asperti, nueva representante): 

Las maestras referentes son Laura y una nueva que comenzará pronto su mandato (se están eligiendo las 
aspirantes con el objetivo de elegir escrupulosamente). 

Por la mañana, la maestra trabaja solo con los niños grandes, por la tarde también se agregan los medios, 
por un total de 14 niños (por la mañana los medios están con los pequeños). Como el número de niños 
no es alto, es posible interactuar con cada alumno individualmente y también dar mucho espacio a los 
laboratorios prácticos. 

Desde el comienzo del año escolar hasta el día de hoy, la maestra tuve una observación general para 
elegir y organizar el mejor recorrido formativo del año escolar. La idea es proceder con muchos 
laboratorios prácticos, también para empoderar a los alumnos. Ejemplos: 

• En el día de los abuelos, los niños grandes organizaron sus gastos (primero enumerando las cosas para 
comprar y luego visitando el supermercado juntos con la maestra). 

• El descubrimiento de las diversas artesanías y la ciudad (la primera visita fue a la atención del frutero); 
los próximos podrían ser la panadería, el correo, el mecánico, la biblioteca, la estación de tren, el aeroclub 
(la viabilidad de estas ideas será averiguada). 
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• Laboratorio de alimentos (con motivo del Centenario de Campagnola, que se celebrará el sábado 28/10, 
está previsto cocinar galletas con los niños). 

• El huerto didáctico. 

Sin duda, el programa para este año escolar es la preparación para la gran escuela primaria, a 
continuación, centrarse en la lectura y la escritura. Las herramientas para alcanzar estos objetivos serán 
elegidas en seguida. 

Algunas mamás pidieron una merienda a la escuela el día 31/10, aproximadamente a las 15.30 en la fiesta 
de Halloween. 

Los padres pidieron la oportunidad de preparar galletas en la escuela para vender a la misa del domingo 
10/12 (se pensaba alrededor del 5-6 de diciembre con un grupo de madres intencionadas). 

Los padres le piden a la maestra, con motivo del día de Santa Lucía el 13/12, que se les informe a principio 
de diciembre en el caso que la escuela quisiera hacer regalos para los niños, al fin de organizar todo para 
tiempo. 

SEZIONE GIALLI (verbal por Silvia Donadoni, mamá Dossena Alessandra, nueva representante):  

• Hubo dificultades iniciales en la clase, especialmente debidas a complicaciones lingüísticas. Por esta 
razón y para el trabajo inicial de unirle al grupo, las actividades llevadas a cabo a principios de año se 
han desarrollado un poco de retraso. 

• Un padre pregunta cómo se maneja la actividad mitad y mitad de actividad y con un programa idéntico 
para los dos grupos de edad. El docente señala que, aunque la actividad y el contenido son los mismos, 
se realizan solicitudes a los alumnos de 3 y 4 años en la edición de contenidos y los objetivos de 
aprendizaje esperados se diversifican y parametrizan según la edad. 

• Programas educativos: el maestro presenta el presente trabajo hasta el día de hoy y muestra algunas 
elaboraciones. Luego expande los programas que se llevarán a cabo en el futuro. 

• El docente le pide a los padres que respeten el horario escolar, especialmente aquellos en el vestíbulo 
de la mañana, para permitir que el aula comience con armonía y serenidad en el aula. 

• Se informará a los padres que se establecerán fechas para las entrevistas individuales. 

 

Concluidos los argumentos, las reuniones de las secciones termina alrededor de 22.35. 

Para contactar directamente a los directivos de la escuela, los números de son los siguientes: Matteo 
Taramelli: 393 924 2764, Debora Lazzarini: 342 537 7625. 
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Algunas comunicaciones extra verbal a las familias 

1. Tal como se comunicó verbalmente a la mayoría de las familias, se recuerda que, según la decisión de 
la Consejo de Gestión del 5 de junio de 2017, la tarifa mensual será de 180 € a partir de enero de 2018. 

2. Se han modificado por ATS de Bergamo las reglas para la preparación almuerzo escolar; la asunción 
de proteínas se ha diferenciado durante los cinco días de la semana limitando así el consumo de carne 
en un solo día (en los cuatro días restantes las proteínas se obtienen de pescado, productos lácteos, 
legumbres y huevos). Incluso nuestra escuela se ha adaptado a las nuevas directivas, por lo tanto, hasta 
que las oficinas ATS pertinentes puedan aprobar el nuevo menú, ustedes pueden ver el menú invernal en 
el sitio (sección segreteria > documentazione) 

3. Hasta la fecha, los servicios pre-escuela (8-8.30) y post-escuela (16-17) permanecen sin cambios, 
quedando a petición. Cualquiera variación será comunicada prontamente.	


