ASOCIACION DE FOMENTO ESCUELA LATINOAMERICANA BERNA
FÖRDERVEREIN LATEINAMERIKANISCHE SCHULE BERN

Detalles importantes para futuros socias/os ...!

Extracto de los estatutos:
Objetivos de la asociación
El objetivo de la asociación consiste en apoyar un desarrollo bicultural y bilingüe de niñas y niños de
origen latinoamericano y/o que se identifiquen con Latinoamérica, especialmente en:
− brindar la posibilidad para desarrollar y cultivar el idioma castellano tanto oral como escrito en una
escuela;
− incentivar los conocimientos sobre la cultura latinoamericana;
− fomentar la convivencia intercultural latinoamericana.
Medios
La Asociación persigue sus objetivos en particular de la manera siguiente:
− mediante clases escalonadas de lengua y cultura, por lo menos dos clases de tres lecciones por mes
durante el periodo escolar en la ciudad de Berna; las clases estarán a cargo de maestras y maestros con
la formación correspondiente en Latinoamérica.
− sosteniendo económicamente el funcionamiento de la escuela (sueldos de docentes, alquileres, material
de escuela, gastos administrativos, etc.);
− promocionando y organizando actividades sociales y culturales con personas o grupos latinoamericanos
en Berna;
− organizando y coordinando la gestión escolar a través de la Comisión Escolar (CE).
Órganos
Los órganos de la Asociación son la Asamblea General, la Comisión Escolar y el Control de Cuentas.
Admisión de miembros
Miembro de la Asociación podrá ser toda persona natural o jurídica que apoye los objetivos de la
Asociación y esté de acuerdo con los presentes estatutos.
Derechos y obligaciones
Los miembros se comprometen a respetar los estatutos y a no perjudicar los intereses de la Asociación.
La calidad de miembro se pierde en todo tiempo por demisión escrita dirigida a la CE.

Talón de inscripción (Por favor mandarlo a la Escuela Latinoamericana de Berna / Postfach 524, 3000 Bern 14 )
Nombre, Apellido: ....................................................................................................................................
Dirección: .................................................................................................................................................
Tel./E-mail: ...............................................................................................................................................
Yo quiero asociarme /Nosotros queremos asociarnos con la cuota anual de
30.- por persona o familia (con niños inscritos en la escuela)
50.- por persona o familia (particulares)
Fr. 100.- por organización o persona jurídica
Yo quiero mas información: Por favor llámenme!
Lugar y fecha: .............................................Firma: .................................................................................

Escuela Latinoamericana de Berna / Lateinamerikanische Schule Bern, Postfach 524, 3000 Bern 14
Tel. 031 382 11 50 (Mónica Kammermann) – Tel./Fax 031 819 40 52 (Catherine Bolliger)
www.escuela-latinoamericana.org / email:contacto@escuela-latinoamericana.org

