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Estimados padres/madres,

a partir del mes de noviembre del 2020 será 

disponible, en el IPS “Cavalieri”, un servicio 

gratuito de “Sportello d'Ascolto”, dirigido a los 

profesores/as, los padres/madres y los chicos y 

las chicas de todas las clases. El “Sportello 

d’Ascolto” quiere ser una ocasión y espacio para 

ofrecer interventos personalizados dirigidos a la 

prevención del malestar y la promoción del 

bienestar escolar y psicológico. Se trata de un 

espacio de encuentro pensado para chicos y 

adultos que se enfrentan a los problemas que 

caracterizan sus respectivas fases de la vida. Los 

estudiantes pueden dirigirse a los psicólogos, 

para hablar de sus experiencias diarias y contar 

libremente las proprias emociones, para entender 

las dificultades relativas al mundo de la escuela y 

para encontrar un apoyo para superar los 

momentos criticos.

El “Sportello d’Ascolto” estará abierto para los 

estudiantes todos los jueves por la tarde en 

modalidad remota. 

Padres/madres, profesores/as y 

estudiantes que siguen la educación a 

distancia pueden acceder al servicio 

trámite reserva, escribiendo un mensaje al 

número 3491958021

Los alumnos y las alumnas, autorizados/as de 

ambos padres y madres, podran acceder al 

servicio en autonomía con las oportunas normas 

de privacidad. Por lo tanto, con la finalidad de 

aceptar el acceso a tal servizio rogamos a los 

padres/madres que rellenen el módulo que 

encuentran adjunto y lo restituyan al profesor/a 

de referencia.

Esta declaración tiene valor durante toda la 

permencia del alumno/a al interno de la escuela.

AUTORIZACIÓN PARA EL ACCESO AL 

“SPORTELLO D'ASCOLTO”

Los abajo firmantes: (Nombre y apellidos) 

_____________________________________

_____________________________________

Ejerciendo la patria potestad sobre el/la 

alumno/a:

(Nombre y apellidos)

_____________________________________

Clase y sección ________

AUTORIZAN el/la proprio/a hijo/a a dirigirse, 

cuando sientan la necesidad, al "Sportello 

d'Ascolto".

Fecha ___________________

En caso que un padre o madre esté 

imposibilitado a firmar la autorización, el/la otro/a 

con su firma declara de haber informado y de 

haber recibido el consentimiento a la 

autorización.

FIRMA________________________________

FIRMA________________________________


