En el proximo año escolar 2017/18 tendrà que ser renovado el Consejo Escolar
(Consiglio d’Istituto)
Que es el Consejo Escolar?
El Consejo Escolar es un organo elector constituido por 19 personas. De los cuales 8 representantes del
personal educativo (maestros), 2 representantes de personal no educativo, 8 padres de alumnos
representantes, el director de la escuela. La presidencia del Consejo viene elegido por los representantes
de los padres de los alumnos con la mayoria absoluta.
De que se ocupa el Consejo Escolar
El Consejo Escolar delibera el programma anual y la cuenta final y dispone como utilizar e invertir los
fondos para el funcionamiento didactico y administrativo del istituto.
Ademas, delibera las siguientes materias:
1. Adopcion del reglamento interno del instituto
2. Compra, renueva y conserva del equipo tecnico scientifico y de los subsidios didacticos
3. Adapta el calendario escolar a exigencias ambientales
4. Evalua con criterio la aplicacion y la programacion de las actividades extraescolares, entre escuelas,
como salidas, visitas guiadas y viajes escolares.
5. Promociona el contacto con otras escuelas para intercambios de informacion, de experiencias o para
eventuales colaboraciones.
6. Participacion del istituto a actividades culturales, deportivas y recreativas de interes educativo.
7. Formas y modalidades para iniciativas para el bienestar que puedan ser adoptadas por el istituto.

De lo que està escrito aqui arriba, se deduce la grande importancia de este organo de gobierno de la
escuela y la necesidad de una participacion activa y amplia de padres para las operaciones de renovacion,
que presumiblemente van a tener lugar en el mes de dicembre con regulares elecciones.
Es necessario recordar que la participacion a la renovacion de cualquier organo de gobierno, asi mismo de
la escuela, es un acto de democracia y responsabilidad, con lo cual se espera sea un serio compromiso de
parte de todos, para que el mismo pueda ser realmente representativo de la populacion escolar y de esta
manera, pueda funcionar de la mejor manera posible.

