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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
23/04/2019
Horario
10:30
Participantes
Cristina Di Luca, Virginia Figueroa, Sandra González, Lis Pérez
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
Se incorpora nueva coordinadora de Participación del CES, docente Sandra González.
Se compartió un balance de presentaciones en público del proyecto. Se cumplieron los objetivos, aunque es necesario seguir
profundizando aspectos conceptuales y estratégicos para lograr un discurso común.
Surgieron muchas dudas entre los participantes que se vinculan con las viabilidad del proyecto en los diferentes centros.
a) En el caso de trabajo contraturno, se consultaba si se contará con alimento y bebida para estudiantes. (Serían
aproximadamente 18 por liceo y por UTU). En algunos casos se podría lograr alguna beca en cantina, pero es necesario hacer
previsiones.
b) En cuanto a materiales fungibles, el CES solicitará para armar cuatro cajas con hojas A4, marcadores, cinta adhesiva y otros.
Se hará una lista y se irá entregando en la medida que cada grupo de estudiantes lo requiera. Para ello se implementará un
sistema de control que deberá estar a cargo de los mismo estudiantes. Por su parte UTU (Emprededurismo) entregará cuatro
cajas con insumos con los mismos criterios de asignación.
c) Se plantea como desafío el trabajo con estudiantes de distintas edades, pero se incluye como objetivo en si mismo.
Se gestiona una página web para centralizar, documentos y otros de acceso a docentes y estudiantes. Se cuenta con dirección
para incluir en folletería. Se irá construyendo en etapas.
Se aprueba y se envía frase para el pin.
TAREAS:
Lis: frase para afiche que convoque y continuar con la guía conceptual y acompañamiento dirigida a docentes. El martes que
viene subir a plataforma dado que estamos retrasados en el calendario.
Cristina: solicitar a Agecic, baner y modelo del folleto para tener para a web.
Virginia: agendar cuatro talleres, uno por cada centro educativo, previa consulta con los docentes referentes del proyecto de cada
centro para trabajar con los docentes y equipos directivos puede ser en coordinación o donde indiquen. Entre el 06 de mayo y 10
de mayo.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
Fecha tentativa de la próxima reunión
30/04/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
Trabajar en formato de guía didáctica, consentimiento y asentimiento para participar de las actividades del proyecto.
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¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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