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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
13/08/2019
Horario
10:30
Participantes
Leticia Hernández, Guadalupe Barreto, Cristina Di Luca
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
En el día de hoy se realiza planificación de posibles actividades a realizar en la Esc. de Brazo Oriental ya que el mecanismo de
trabajo difiere al que habíamos planteado para las instituciones de Paso Carrasco.
En una primera instancia se identificarán los proyectos que ya han sido propuestos y los temas de los mismos. Para ello se
planifica en primera instancia una asamblea con los estudiantes el día 21/08 a las 14hs para intercambiar con ellos y conversar
sobre la iniciativa. En esa instancia se les proporcionará materiales de trabajo.
En una siguiente instancia se realizarán talleres de sensibilización sobre el tema gobierno abierto (Leticia averiguará sobre la
instancia), para luego apoyarlos en la tarea de cómo realizar la planificación de un proyecto y dado que la institución ya está
iniciando la acción realizaremos una dinámica inversa (Cambio de Roles) de la que se seguirá en Paso Cco, para que los
estudiantes a través de la reflexión puedan ver cómo en su proyecto se visualizan los ejes de Gobierno Abierto.
Luego de la votación que se realizará en las instituciones de Paso Carrasco haremos talleres similares a los descriptos.
A través de gestiones realizadas con la Dirección de Comunicaciones de CODICEN, se irán a filmar las instancias de taller en
B.O. y las votaciones en Paso Carrasco.
Necesitamos confirmar fechas.
Solicitamos a través de Leticia poder tener una reunión con el equipo de comunicaciones de AGESIC para que nos guíen sobre
el formato y diseño de la guía.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
Fecha tentativa de la próxima reunión
20/08/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
Terminar de coordinar instancias en las instituciones .
Avances de Guía didáctica.
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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