ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE
PESENTI - BERGAMO
MIEMBROS 2017
Únete a nosotros! No es miembro
ahora!

POR QUÉ ‘UNA ASOCIACIÒN?
1) Para recaudar fondos que pueden ser
usados libremente por sus padres para una
variedad de propósitos.
2) Por qué la Asociación de Padres es una
entidad que puede entrar en contratos,
por lo que los acuerdos, ser el destinatario
de los fondos.
3) Debido a que la ley regional da
financiación a las asociaciones que se
ocupan de cuestiones de la familia y la
educación de los fondos de acceso sólo
tiene que registrarse albo asociaciones
provinciales
y
regionales..
4) La posibilidad de participación de los
padres y antiguos padres Pesenti que han
ganado una amplia experiencia en el
mundo de la educación..

NUESTROS
OBJETIVOS

GRANDES

1) Promover iniciativas
encaminadas
a
la
consecución de los objetivos de la P.O.F.
(Tres años de oferta formativa del plan)
2) Foster y fomentar la participación de
los padres en la vida escolar mediante la
promoción de una cooperación más amplia
y más amplia entre todos los miembros de
la
escuela.
3) Colaborar y apoyar a la escuela en el
logro de sus metas educativas y socioeducativos.
4) La promoción de actividades,
reuniones, discusiones con todas aquellas
personas y organizaciones que pueden
ayudar a completar la obra de la educación.

REGÍSTRATE ... E 'FÁCIL
La Asociación puede inscribirse cualquier
padre, el pago de una cuota anual de 10 €,
de la siguiente manera:

Giro postal en c.c.p. n. 001036394490
(pre-impreso disponible en la Oficina de
Estudiantes de la Escuela) TITULAR hechos
a nombre de la Asociación de Padres
Cesare Pesenti-Bérgamo o transferencia
bancaria a una cuenta en Correos de Italia
SPA :
IBAN
IT09M0760111100001036394490
a
nombre de Asociación de Padres Cesare
Pesenti- Bérgamo. PRECAUCIÓN EN motivo
más importante de siempre el nombre del
estudiante y CLASE frecuentado.
La membresía también puede ocurrir en
nuestra oficina (3ª planta habitación 374)
dentro de la institución (OPEN el primer y
tercer sábado de cada mes, de 10 a
11.30), o mediante petición por correo
electrónico a
sportellogenitoripesenti@gmail.com

DESCUENTOS PARA LOS ASOCIADOS
Incentivos
para
la
participación en actividades
organizadas por la Asociación
y descuentos en la compra de
libros de texto y en el
material de prevención de
accidentes para el acceso a los laboratorios.
Las
fechas
y
los
acuerdos de reserva en
el
sitio
web
de
la
escuela
www.istitutopesenti.gov.it
associazione
genitori

PARA CONOCER Y PARA REUNIRSE
CON NOSOTROS
Con el fin de mantenerlo
informado acerca de las
actividades organizadas
por nuestra Asociación y
de la escuela, hay que
enviar un correo
electrónico a nuestra

dirección
sportellogenitoripesenti@gmail.com.
Le enviaremos el calendario de nuestras
reuniones!

Gracias por su apoyo!
ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI
Via Ozanam n. 27 – 24126 BERGAMO
cod.fisc. 95228810164 – rec.tel. 346-3334082

