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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
09/08/2019
Horario
10:30
Participantes
Fiorella Quintana, Marcelo Rossi, Guadalupe Barreto, Laura Hernández, Cristina Di Luca.
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
En la reunión de hoy realizamos una revisión de lo hecho en el Liceo de Paso Carrasco ya que la representante de UTU Paso
Cco. estaba en ATD Nacional. Pero de todos modos como Fiorella trabaja conjuntamente con ella la podrá en conocimiento de lo
que se resuelva aquí. En cuanto a Brazo Oriental Guadalupe irá personalmente a la Escuela ya que no han podido asistir al día de
hoy.
Acordamos un cronograma de actividades para llevar adelante en las 3 instituciones de acuerdo a la planificación de las etapas
previstas :
Etapa 2: Votación de propuestas: 16/08 al 23/08
Etapa 3: Selección de propuestas y participantes: 26/08 al 30/08. Este día se realizará la votación en lo posible en los 3 institutos
y a las que intentaremos asistir.
Etapa 4: Talleres. Para esta fase se iniciará en los primeros días de setiembre.
Se entregará a Fiorella y Guadalupe material fungible para que lleven a las instituciones para iniciar la tarea.
Guadalupe continuará revisando la guía y ya dando forma para una vista final de acuerdos sobre la misma. Tendremos como
parámetro guías didácticas españolas sobre el tema.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
Fecha tentativa de la próxima reunión
13/08/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
En la próxima comenzaremos a planificar los talleres de la etapa 4.
Invitamos nuevamente a que participen los referentes que apoyan el Proyecto.
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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