
 

 

MODULO ILUSTRATIVO  
DE LA ORGANIZACIÓN EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ITALIA 

 
 

Al momento de confirmar  la inscripción al primer grado, la secretaria de la escuela, pide 
como requisito la compilación de la solicitud a la cual vendrán adjuntados algunos 
documentos. 
Es necesario compilar la solicitud en todas sus partes, en cuanto a los datos requeridos 
serán utiles para el conocimiento del alumno. Son riquiestos también los datos de los 
familiares y sus numeros telefónicos, que serán utiles en el caso sea necesario 
comunicarse con la familia (casos de emergencia, malestar del alumno, etc). 
Los datos de los padres son necesarios para ser inseridos en los elencos de los grupos 
estudiantiles. Los grupos estudiantiles son grupos que organizan las actividades escolares 
de cada institución y estan formados por varios componentes de la escuela (padres, 
alumnos, docentes, personal auxiliar). 
Cada escuela dispone de un reglamento de instituto y de un POF (Planificación para la 
Formación de las actividades y del plan de estudios previsto por la escuela). Otras normas 
importantes son aquellas relativas a la seguridad de la estructura y al estatuto de los 
estudiantes. 
A continuación serán presentados el conjunto de estas normas. 
 
 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO 
se toma un resumen de las normas más comunes. 
 
Principios generales 
La escuela es el lugar de formación cultural del estudiante, de la cual depende la 
maduración personal, el crescimiento cultural, profesional y social, basandose en los 
principios de la democracia, igualdad y laicidad de la constitución italiana, a través del 
dialogo, la busqueda y la experiencia de la convivencia. 
La escuela reconoce como formación valida,  el debate, las opiniones y las diferentes 
posiciones, sin distinciones ideologicas, ni de fé religiosa. Todos aquellos que trabajan, 
con igualdad de importancia en los diferentes roles, se empeñan en conseguir 
transparencia, comparando las diferentes opiniones., según un método democratico y 
coherente adoptado con finalidades educativas. Este comportamiento asume una 
particular importancia en la relación docente–alumno.  
La escuela esta dispuesta a utilizar el contributo creativo y responsable que forman parte 
de todas sus componentes para convertir en acto: el derecho a el estudio, el desarrollo del 
potencial del estudiante, la recuperación de las diferentes situaciones de desventaja para 
poder lograr alcanzar los objetivos de formación establecidos por el instituto, segun la 
especialidad de los diferentes cursos. 
La escuela, como lugar de formación del estudiante, debe favorecer su crecimiento y 
maduración para hacerlo responsable de su rendimiento escolar. 
 



 

 

Horario de la actividad didactica y calendario anual 
Cada escuela establece el horario: la entrada y la salida, y el horario cotidiano de las 
clases y de los recreos.  
Al inicio del año escolar, con la propuesta del dirigente escolar (D.S.) el comité de 
docentes aprueba un calendario, en el cual fijan las fechas a largo plazo de las 
actividades principales como: reunión de profesores, reunión de padres de familia, 
iniciativas extra-escolares programadas con anticipación. Tal calendario vendrá 
comunicado a los estudiantes y a las familias. 
 
Justificación de las ausencias 
La continua frecuencia a las clases es el principal instrumento de actuación para derecho 
del estudio. Todas las ausencias deberán ser justificadas mediante la libreta ó agenda, 
por los padres ó por el tutor que halla firmado al momento de la inscripción. 
Una ausencia de almenos cinco dias consecutivos deberán ser justificadas en la 
dirección. En caso de enfermedad, el alumno deberá presentar un certificado medico que 
confirme su mejoria.  
 
Entradas y salidas fuera de horario 
Cada solicitud de entrada y salida fuera del horario escolar, (serán comprendidas aquellas 
relativas a las lecciones después de la escuela y a los cursos de recuperación) deberán 
ser escritas en la libreta ó agenda de justificaciones durante la mañana y será concedida 
exclusivamente por el dirigente escolar o por un delegado suyo. 
 
Comunicación entre la escuela y la familia 
La colaboración entre la escuela y la familia es de fundamental importancia y viene 
favorecida en todos sus aspectos. 
La colaboración se demuestra también con el empeño de parte de la familia de controlar y 
firmar siempre los comunicados emitidos tramite la libreta o la agenda escolar. 
Los padres de familia podrán a su vez requerir individualmente una cita con cada docente, 
establecida tramite la libreta o agenda escolar, siguiendo las normas segun el calendario 
publicado al inicio de cada año escolar. 
 
Uso de las estructuras y de las herramientas de trabajo 
Todos los espacios del instituto, aulas, servicios, laboratorios, gimnasio y patio deben 
estar en orden para el inicio de las clases en modo de permitir el desarrollo correcto de las 
actividades. Su cuidado y mantenimiento es responsabilidad de todos los usuarios, sean 
alumnos ó docentes, ya que esa serà una garantia para la calidad de la vida escolar. Los 
espacios de la escuela estan a disposición de los alumnos para actividades como el 
estudio, la investigación ó reuniones asi como también los laboratorios que pueden ser 
utilizados según las normas especificas. 
 
Asambleas estudiantiles – comité de estudiantes 
Las asambleas estudiantiles constituyen una ocasión de participación democratica para 
profundizar eventuales problemas de la escuela y de la sociedad en función de la 
formación cultural y civil de los alumnos. Durante las asambleas estudiantiles no son 
consentidas actividades didacticas. en las asambleas del instituto puede ser requerida la 



 

 

participación de expertos en problemas sociales, culturales, artisticos, científicos tratados 
por algunos alumnos. Dicha participación debe ser autorizada por el dirigente escolar. El 
comité estudiantil esta conformado por los representantes de todas las clases, 
representantes del instituto y por los representantes del mismo ante la consejo de 
consulta provincial de estudiantes. Este recolecta y selecciona con motivaciones, las 
iniciativas sugeridas por los estudiantes y favorece la aplicación del reglamento de 
instituto, señalando al dirigente escolar, a traves de una comunicación escrita y con 
motivación, los casos de falta de respeto. 
 
Visitas guiadas y viajes educativos 
Los viajes educativos, las visitas guiadas, la participación a concursos y campeonatos en 
cualquier sector, serán considerados parte integral y calificante de la escuela, también la 
comunicación, la conociencia y la socialización. El consejo de clase hace proyectos, los 
organiza y efectua singularmente ó de acuerdo con los otros consejos de clase, metodos 
educativos- didacticos coherentes según el programa desarrollado. 
 
Organismos estudiantiles 
Los organismos estudiantiles de las escuelas, con la esclusión del comité de profesores, 
preveen  siempre la representación de los padres y son uno de los mejores instrumentos 
que pueden garantizar una sana confrontación entre los entes escolares, sea en los 
enlaces entre  escuela y territorio, es un contacto significativo de dinamicas sociales. 
Todos los organismos estudiantiles de la escuela se reunen en horarios que no coincidan 
con aquellos de las lecciones. Estos son: 
Consejo de clase: esta compuesto por todos los docentes de la clase, dos representantes 
de los padres de familia y dos representantes de los estudiantes; preside el dirigente 
escolar ó un docente que harà parte del consejo, el tendrá entre las tareas principales 
aquella de crear relaciones reciprocas entre docentes, padres y alummnos. 
Consejo del instituto: esta compuesto por representantes del personal docente, uno del 
personal administrativo, tecnico y auxiliar, por padres de los alumnos, por los alumnos y 
por el dirigente escolar (los componentes varian en relación al numero de alumnos). El 
presidente será elegido entre los representantes de los padres de familia. 
Junta ejecutiva: está compuesta por un docente, una persona del personal administrativo, 
tecnico ó auxiliar, por un padre de familia y por un estudiante. Por ley hacen parte 
también, el dirigente escolar y el director de los servicios generales y administrativos que 
tendrá también la función de secretario de la misma junta. 
 
P.O.F.  
Planificación para la Formación de las actividades y del plan de estudios previsto 
por la escuela 
El P.O.F. es un documento anual en donde se programan los objetivos educativos de la 
escuela, o sea el conjunto de las actividades que la escuela desarrolla sirviendose de 
recursos humanos, financiarios y patrimoniales disponibles. El P.O.F. presenta además 
las actividades didactico-educativas, curriculares y experimentales.   
 



 

 

INFORMACIONES ACERCA SOBRE LOS RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN LA 
ESCUELA 
Las actividades cotidianas que se desarrollan en la escuela en general, son seguidas con 
normal dirección, no comporta ningún riesgo particular para la seguridad y la salud de los 
alumnos. Las condiciones esenciales para mantener el buen nivel de la seguridad es el 
uso correcto y prudente de las estructuras, instalaciones y materiales a disposición. 
Se pone una atención especial a la prevención de eventuales incendios, observando las 
pocas y esenciales reglas de prevención. La primera de todas, es la prohibición del 
cigarrillo en la estructura escolar. Otras reglas fundamentales son el uso correcto de 
aparatos eléctricos y de instrumentos a disposición dentro de los laboratorios. Las 
prácticas en los laboratorios deben desarrollarse siempre bajo la guia de docentes ó 
personal a cargo. En caso de evacuación del edificio escolar se deberán seguir las reglas 
establecidas en el plano de evacuación que viene ilustrado a todos los alumnos al inicio 
del año escolar.   
 
REGLAMENTO QUE COMPRENDE EL ESTATUTO DE LAS ESTUDIANTES Y LOS 
ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 
Es el decreto del presidente de la república n. 249 del 1998 que establece los derechos y 
deberes de las estudiantes y los estudiantes de la escuela secundaria. 
 
POSIBILIDAD DEL USO DEL INTERNET EN LA ESCUELA 
El uso de internet para buscar material y servirse de las informaciones, es un elemento 
necesario para la formación del estudiante. Pero existe la posibilidad que los estudiantes 
encuentren material inadecuado e ilegal en internet, la escuela en estos casos, tendrá que 
tomar las debidas precauciones limitando el uso. Es necesaria la autorización de los 
padres para el acceso del propio hijo a internet en la escuela.      
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