MESAS EDUCATIVAS
DISTRITALES

OBJETIVOS:
●
●
●
●
●
●
●

Reunir a todos los referentes educativos y políticos del distrito.
Realizar acciones tendientes a garantizar el inicio de clases el 6 de marzo
Evaluar acciones distritales a lo largo del año referidas a la difusión de
políticas educativas.
Que todos los referentes de educación tengan la misma información.
Adelantarnos a las situaciones de conflicto en materia educativa que puedan
suceder en el distrito.
Aunar los esfuerzos que se realizan por los diferentes actores desde la
gestión y desde la política.
Acompañar a los miembros de la comunidad educativa a lo largo del ciclo
lectivo.

COMUNICACIÓN:
●
●
●
●

Se comunicarán a las mesas estrategias comunicacionales en redes y por
medios locales.
Se solicitará a cada miembro de las mesas sus redes y se les enviará toda la
comunicación realizada desde el nivel central.
https://drive.google.com/open?id=1xoZQY4l2T98ju1mGJflm3XtPb14kUUEK
https://drive.google.com/open?id=1fRrTBrhtVaPoIcAlSbF22wIOx2qfBfD2

QUIENES LAS PUEDEN CONFORMAN:
●
●
●
●
●
●
●
●

Consejeros Escolares
Concejales
Referentes Políticos locales
Inspectores Distritales y de niveles y modalidades
Secretarios de Asuntos Docentes
Coordinador de políticas socioeducativas
Coordinadores COPRET
Voceros Externos
LAS MESAS SON NOMINALES, SE DEBE CONTAR CON LOS DATOS DE
CADA UNO DE QUIENES LAS CONFORMAN (nombre, apellido, cargo,
referente, mail, telefono) Y SE DEBEN ENVIAR A LOS REFERENTES DE
SECCION.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN ENERO:
●

Realizar reuniones periódicas en el distrito con los miembros de la mesa.

●

Identificar las problemáticas educativas del distrito para generar la estrategia
a seguir en pos de la resolución y comunicación de la misma.

●

Visitar las Escuelas Abiertas de Verano.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN FEBRERO:
●

12/02/19 Encuentro PCial. en la ciudad de La Plata.

●

Comunicación en redes y medios locales. Se informarán estrategias.

ACTIVIDADES ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO:
●

LUNES 25/2: Conferencia de prensa.

●

MARTES 26/2: Timbreo educativo.

●

MIÉRCOLES 27/2: Juntada de firmas en la plaza principal o radio abierta.

●

JUEVES 28/2: Marcha en defensa del inicio de clases con los máximos
referentes distritales.

●

VIERNES 01/3: Presentar proyecto de declaración en el Concejo Deliberante
solicitando el inicio de clases el 6 de marzo.

METODOLOGÍA:
●
●

●
●

●

Se entregará un brief comunicacional a cada mesa para que cuenten con la
información de gestión realizada.
Las mesas se reunirán con la periodicidad que decidan y requieran. No
obstante esta decisión distrital, se deberá tener en cuenta la convocatoria de
los referentes seccionales.
Se deberá enviar a los referentes de sección un cronograma de reuniones.
Previo a cada reunión se deberá enviar a los referentes de sección una
planilla con los siguientes datos (nombre, apellido, cargo, referente, mail,
teléfono, instagram, facebook, twitter)
Luego de cada reunión se deberá enviar una minuta a los referentes de
sección con los temas tratados.

