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SOLICITUD DE SERVICIO DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICO

 

Estimados padres, 

la legislación italiana, en el contexto de las políticas de integración social, prevé la activación de 
iniciativas para fomentar la participación activa de las familias y de los alumnos de lengua materna no 
italiana en la vida escolar. 
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INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA SUPERIOR    

 “Leopoldo II di Lorena” 

Via de Barberi - 58 100 Grosseto Tel. 0564/484821 
0564/415389 

Via Meda-Giolitti 58100 Grosseto telefono 0564/484881

fax 0564/484882 

E - mail: gris00600c@istruzione.it -  PEC: 
gris00600c@pec.istruzione.it 

www.istplorena.eu 

SOLICITUD DE SERVICIO DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICO-

a legislación italiana, en el contexto de las políticas de integración social, prevé la activación de 
para fomentar la participación activa de las familias y de los alumnos de lengua materna no 
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-CULTURAL 

a legislación italiana, en el contexto de las políticas de integración social, prevé la activación de 
para fomentar la participación activa de las familias y de los alumnos de lengua materna no 



 

En este contexto, nuestro instituto
lingüístico-cultural, con el propósi

 

El mediador cultural puede, por ejemplo, proporcionar a los padres información sobre:

• plan de oferta formativa; 

• horario de clases; 

• reglamentos escolares; 

• pacto educativo de corresponsabilidad;

• cualquier otra área que el padre / tutor considere útil para una participación adecuada de su hijo en las 
actividades escolares. 

 

Si está interesado en solicitar la activación de este servicio, por favor complete y entregue el siguiente 
formulario a la secretaría. 

 

 

Yo, C. _____________ padre/madre/tutor del alumno/a  _____________ en el curso de

   

 

________, solicito la activación del servicio de mediación para el idioma ________.

 

     

 

Fecha_______ 

instituto ofrece a las familias la posibilidad de utilizar un mediador 
cultural, con el propósito de facilitar la comunicación. 

El mediador cultural puede, por ejemplo, proporcionar a los padres información sobre:

• pacto educativo de corresponsabilidad; 

que el padre / tutor considere útil para una participación adecuada de su hijo en las 

Si está interesado en solicitar la activación de este servicio, por favor complete y entregue el siguiente 

, C. _____________ padre/madre/tutor del alumno/a  _____________ en el curso de

________, solicito la activación del servicio de mediación para el idioma ________.

                                  

 

 

ofrece a las familias la posibilidad de utilizar un mediador 

El mediador cultural puede, por ejemplo, proporcionar a los padres información sobre: 

que el padre / tutor considere útil para una participación adecuada de su hijo en las 

Si está interesado en solicitar la activación de este servicio, por favor complete y entregue el siguiente 

, C. _____________ padre/madre/tutor del alumno/a  _____________ en el curso de 

________, solicito la activación del servicio de mediación para el idioma ________. 

__________ 

                                  (Firma) 


