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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
09/04/2019
Horario
10:30
Participantes
Guadalupe Barreto, Virginia Figueroa, Verónica Perillo, Cristina Di Luca, Ninoschka Dante, Leticia Hernández, representantes de
las siguientes instituciones: Liceo N°53,Esc. Técnica Brazo Oriental, Liceo Candeau, Escuela Técnica Paso Carrasco
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
Breve resumen de lo trabajado en la jornada de presentación del pasado 28 de marzo y líneas generales de trabajo por parte de
la Comisión de Implementación.
Los referentes de los Centros Educativos expusieron sobre los antecedentes y propuestas de trabajo vinculadas al contenido del
Plan Piloto.
ISBO: Trabajo conjunto con Cecap-Jardín UTU - Liceo 53 - Plaza de Deportes.
Escuela Técnica de Paso Carrasco: Participación desde hace años con las ONG de la zona. Trabajo conjunto con Centro Mides
Promotor de Derechos.
Liceo Paso Carrasco: Participación es un espacio conformado por el centro educativo en Biblioteca.
Liceo 53: Participación también lo ubican como espacio de integración en la Biblioteca y forma parte del Plan de mejora
institucional que se viene desarrollando.
Las preguntas formulada en conjunto fueron:
Recursos para la implementación.
En que trayecto educativo se implementaría el Plan.
Como elaborar la propuesta y cubrir las expectativas de los alumnos que participen.
Cuales son los plazos que se manejan.
Como tornar el proyecto sostenible y viable.
Se trabajará en forma conjunta con los Talleres de participación que funcionan en el Ces.
Se entregarán materiales de trabajo a cada Centro (1 cartelera de corcho, 1 pizarra, 1 impresora nueva con cartucho, 1
computador funcionando). El día 10/4 a las 13.00 al Liceo 53 y a Isbo, el 11/4 a las 14.00 a la Escuela Técnica de Paso Carrasco
y al Liceo de Paso Carrasco.
Se acordó que las bases de la propuesta de trabajo que se proponga a los alumnos estará compuesta por lineamientos
generales, que se trabajará en la difusión de la misma, que la misma estará en todo momento acompañada por la Comisión y los
referentes de los Centros y contextualizada a la realidad de los alumnos del Centro.
Que podría ser una fecha propicia para trabajar el plan, en las actividades que se lleven a cabo en los Centros Educativos en
conmemoración del día del libro.
Se analizó la meta final: Crear espacio de participación en Ces y Cetp - corte Anep.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
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Agenda tentativa de la próxima reunión

¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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