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Premesa 
Resaltar  a la luzel valor de las reglas  que  fundan  las  acciones  guiandoles  hacia la sabriduria, la 
determinacion  y  fidelidad  de la palabra  prometida ( don Milani ) 
La tarea de la escuela  es garantir el  desavrollo de la competencias  esencial  para la ciudadania 

europea  

1. Comunicacion de la madre lengua y lengua  axtranjera 

2. Aprender ha aprender 

3. Competencias  sociales y civicas 

4. Espiritu de iniciativa 

Tareas de la familia es: 
mantener, educar ,asistir moralmente a los hijos  respetando  sus  capacidades, educar a los  hijos  
siguendo con  respecto  las  reglas con relacion a sus  necesidades y desiderios  Preparar a los  hijos 
para seguir su camino y no preparar el camino al hijo 

los  empeños  
1. la escuela se empena a: 

2. garantir la liberta de pensar dentro de la comunidad 

3. favorecer  el  desavrollo de la identidad 

4. respetar  el  valerisar la diversidad de cada uno de los  estudiantes 

5. garantir la privacidad 

6. comunicar periodicamente a la familia de cada alunno la situation escolastica 

7. promover  iniciativa para acoger  los  alunnos  axtranjero 

8. favorecer  el  desavrollo de su persona ayudando a planificar a quien  esta en dificulta 

Los padres  se empenan a :  

1. Partecipar a las  reuniones con los docentes 

2. Leer y firmar comunicaziones  escolares 

3. Iustificar la ausencia de los  hijos 

4. Controlar  que  los hijos  se presenten  con  vestidos  adecuados 

5. Condividir con los  hijos  el  regolamento  de la institucion 

6. Cooperar con la escuela 

Los docents se emprenan a :  

1. Ilustrar a los alunnos y familia los objectives didacticos 

2. Motivar y agudar a los  alunnos a valorizar la propria capacidad 

3. Comunicar a los  alunnos  el  exito de los  examenes 

4. Misurar el carico de labor 

5. Aclarar con el alunno y la familia  eventual problema  

6. Dar disposicion a la familia un horario para reunion con el  profesor 

7. Garantir la vigilancia a los  alunnos 

8. Anotar en registro de la clase cada variacion y eventualmente comunicar al dirigente . 

 

 


