Actas grupo de trabajo Compromiso Educación
Fecha de envío
24/06/2019 18:34:19
Dirección IP
192.168.111.1
URL de referencia

Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
18/06/2019
Horario
10:30
Participantes
Participantes Virginia Figueroa y Lis Pérez.
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
Hoy es la jornada en el 53 y se va a coordinar con el referente que se designe por parte de la dirección para trabajar el
cronograma y acciones.
Preparamos materiales para la jornada de la noche en el liceo 53 donde concurrirán Lis y Ninoschka.
Para avanzar solicitamos ajustar el cronograma que elaboramos con la UTU de Brazo Oriental.
Proponemos acordar con ambas instituciones de Paso Carrasco para hacer el mismo trabajo sobre el cronograma y no hacerlos
venir al centro.
En cuanto al documento guía Guadalupe indica que escribió 70 pág. por lo que estaremos pendiente para poder trabajar con el
material y confeccionar la guía entre todas como acordamos.
Revisamos el correo de gobierno abierto y solo habría una consulta para Cristina
Se revisa un formato de permiso de imágenes a los efectos de llevar impreso a la jornada con el Liceo 53 y luego cuando
estemos todas acordaremos el contenido del mismo para tener en cuenta cuando trabajaremos con los estudiantes.
Lis recomienda el uso del material diseñado por Unicef, tanto para la guía como para el diseño de los talleres. Una serie de Kit
que resultan muy amigables y consideramos ayudará a lograr los objetivos que buscamos. Así mismo brinda muchas tips para
trabajo con adolescentes y plantea unas dimensiones interesantes de tener en cuenta.
Se envía correo a Ninoschka para solicitar cronograma.
https://www.herramientasparticipacion.edu.uy/
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?

Fecha tentativa de la próxima reunión
25/06/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
Continuar y trabajar sobre los contenidos de la guía.
Trabajar sobre contenido del consentimiento y asentimiento de uso de imágenes.
Cronograma de acciones para los centros
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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