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Actas grupo de trabajo: Compromiso Educación
Lugar
Montevideo
Fecha
03/09/2019
Horario
10:30
Participantes
Virginia Figueroa, Guadalupe Barreto, Leticia Hernández, Marcelo Rossi, Cristina Di Luca
Describa los temas tratados y los acuerdos alcanzados
Informes:
Guadalupe:
a) Se comunicó con la directora de la Escuela de Paso Carrasco para interiorizarse sobre el proceso del proyecto. Se volverá a
poner en contacto con ella ya que la Educadora Patricia Echenique de dicho centro se contactó con el Liceo y por tanto ver si se
pueden hacer actividades conjuntas.
b) Sobre la Técnica Brazo Oriental conversó con la Adscripta Amparo Fernández, referente del proyecto la que quedó de
confirmar en el correr del día de hoy las fechas probables para la realización de talleres de sensibilización.
Marcelo:
a) Sobre los talleres realizados en el Liceo de Paso Carrasco con Fiorella la referente de participación para dar inicio a la fase
del proyecto de obtención de los posibles proyectos a votar por el resto de los estudiantes.
b) La votación se realizará el 06/09 entre las 10 y las 14hs. Habrá una Comisión Receptora de votos con una urna móvil (este
mecanismo posibilitará que los estudiantes sin salir del aula puedan sufragar). Luego se realizará el escrutinio, que tendrá
carácter público por lo que podrán asistir los estudiantes que quieran hacerlo. Se cerrará el acto con un Acta que indicará los
resultados obtenidos.
c) De acuerdo a los resultados, se conformará el grupo de estudiantes referentes y se iniciarán los talleres de sensibilización y
conceptualización el día 27/09/19 de 11 a 12:30hs.
Leticia:
a) Comunica que AGESIC realizará el diseño de la guía quedando la corrección de la misma a cargo de otro actor, por lo que
Guadalupe intentará realizar contactos para este fin.
b) Solicita poner al día el SIGES.
Virginia realizará los contactos necesarios para que Comunicaciones de CETP puedan ir a filmar alguna de las instancias, en
este caso la votación.
Observaciones: A partir del 12/09 las reuniones semanales pasarán a realizarse los jueves de 13:45 a 15:30 hs.
¿Alguno de los temas tratados requiere ser resuelto por CODICEN?
No [N]
Fecha tentativa de la próxima reunión
12/09/2019
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Agenda tentativa de la próxima reunión
Para la instancia del 12 se prevé:
a) Planificación de los talleres tanto de sensibilización como de conceptualización.
b) Ver las propuestas aportadas por Virginia y cómo adaptarlas a esas instancias.
¿Confirma que quiere guardar los datos registrados en esta acta?
Sí [A1]
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