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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
28/05/2019
Horario
10:30
Participantes
Guadalupe Barreto, Virginia Figueroa. Lis Pérez, Cristina Di Luca
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
Durante los días 21 y 23 de mayo se realizaron los talleres en el Liceo y Escuela Técnica de Paso Carrasco, las mismas se
desarrolllaron satisfactoriamente con activa participación de los docentes lográndose acuerdos para la implementación con
referente de participación de CES que hará de nexo también con CETP.
Se informa a las compañeras de la Comisión el manejo de las actas digitales, creadas con usuario independiente para cada una.
Se trata el tema de lo sucedido en el Liceo N° 53, el pasado 23 de mayo, debido a la imposibilidad de realizar la jornada de
capacitación con los docentes del Centro, acordada con anterioridad con la Directora M. G.
Acordamos mantener una reunión con ella para el martes 4 de junio en el horario de trabajo de la comisión de implementación.
Se informa que a la jornada del miércoles 29 de mayo en la Instituto Superior Brazo Oriental, acudirán Cristina, Guadalupe,
Silvana y Virginia por la CI y por Agesic Leticia.
Se trata la temática de las Guías didácticas a realizarse, a saber: una para docentes y otra para estudiantes.
Se acuerda para las 2 guías : escribir en clave ANEP, , en clave de EM , lenguaje inclusivo, mencionar centro educativo, dirigirse
al docente siempre en relación a su comunidad educativa.
GD: En cuanto al rol del docente en esta experiencia se espera sea de acompañamiento y cuidado. Se desarrollará aspectos
teóricos-metodológicos para la implementación de la experiencia.
GE: Proporcionar en un formato abreviado de los pasos a seguir para diseñar , desarrollar y evaluar el proyecto, así como
herramientas prácticas.
Se actualizará el módulo de preguntas frecuentes (Guadalupe).
Se invitará a algún miembro de AGESIC para acordar sobre estas guías.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
Fecha tentativa de la próxima reunión
04/06/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
Continuar con Formulación de Guía.
Responder correos
Actualizar Web
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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