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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
02/04/2019
Horario
10:30
Participantes
Virginia Figueroa, Guadalupe Barreto, Verónica Perillo, Cristina Di Luca
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
Líneas generales de trabajo:
En el día de hoy se pasaron a desarrollar y analizar los siguientes temas:
Evaluación de la jornada del 28 de marzo en la que se presentó a los equipos de Inspección, Dirección, docentes y autoridades
del Codicen, Ces y Cetp la propuesta de trabajo. Presentación conjunta por la Comisión y por representantes de Agesic.
*Se valoró como muy positivo el intercambio mantenido entre las partes el cual resultó fluido y enriquecedor.
*Los interlocutores institucionales plantearon la necesidad de no se interrumpir las actividades propias y ya establecidas del
centro educativo, así como la necesidad de contar con recursos humanos que apoyaran la implementación de la propuesta
presentada.
*No se presentaron negativas o aspectos que impida la puesta en marcha del plan piloto en los Centros educativos
seleccionados.
*Se señalaron actividades que se relacionan con la temática planteada llevadas a cabo en los Centros del Ces y del Cetp.
*Se propone por parte de la Comisión como forma de trabajo el abordaje conjunto en la elaboración de las pautas del plan piloto
según los objetivos y metas aprobadas por Presidencia y Anep en el marco del 4º Plan de Gobierno abierto.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
Fecha tentativa de la próxima reunión
09/04/2019
Agenda tentativa de la próxima reunión
Se cita a referentes de los Centros educativos a una reunión conjunta que se fija para el día 9/4/2019 a las 10.30.
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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