
 SÍNTESIS 

REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 
Lunes 30 de setiembre de 2019 

9hs – Sede 

 

Equipo de gestión: Bárbara Nale, Fernanda Surraco, Ana España y Andrea Monserrat 

Consejeros presentes: Sandra Bembo, Estefanía Díaz, Daniel Gauna, Mauricio Giordano, 

Natalia Massei, Alejandra Milanese, Marcelo Montanari, Florencia Rodríguez Pujol, Elisa 

Welti 

 
 TEMARIO 

1- Informe reunión supervisión. 
2- Informe sobre concurso jefatura de la Práctica. 
3- Concurso Jefatura del Campo de la formación general y Jefatura de 

Publicaciones e Investigaciones. Designación de jurado. 
4- Informe junta electoral. 
5- Notas ingresadas. 

 
1- Se presenta toda la información relativa a las reuniones mantenidas con la 

supervisora Claudia Ortega y los requerimientos recibidos. El Consejo Directivo 
acuerda en realizar una nota dirigida a la supervisora donde se expongan las 
características propias de la institución (reglamento orgánico, autonomía, elección 
de autoridades, consejo directivo, no consultivo, etc.) 

2- Se informa que no se ha podido resolver el concurso para la jefatura de la práctica, 
que la única candidata que se había presentado posteriormente desistió de su 
postulación. Se acuerda prorrogar la inscripción al concurso del departamento de la 
práctica. 

3- Se aprueba el llamado a concurso para el departamento del Campo de la Formación 
General y Pedagógica y el departamento de Investigaciones y Publicaciones. Se 
proponen miembros del jurado. 

4- Se informa sobre las actuaciones de la junta electoral hasta el momento (publicación 
de padrones, revisión, propuestas a tratar con los apoderados, etc) Ante la renuncia 
del suplente del estamento docente de la junta electoral, se designa a la Prof. Natalia 
Fattore como miembro suplente de la junta electoral para las elecciones a realizarse 
el 22 de octubre 

5- Se aprueba la “Jornada de capacitación sobre acompañamiento a las infancias y 
adolescencias trans en las escuelas” a cargo de Esteban Paulón, propuesta por la 
Agrupación Alfredo Palacios a realizarse en el mes de octubre (fecha a confirmar) 

6- Se trató la propuesta de la agrupación Alfredo Palacios de instalar una rampa en el 
patio interno de la institución. Si bien no hubo objeciones al respecto se deberán 
considerar el tamaño y las medidas de seguridad requeridas para poder llevar 
adelante la instalación de una rampa móvil 

 



7- Se aprueba la realización de del conversatorio, presentación de libro y manifestación 
artística en conmemoración del Día de la Diversidad a realizarse en el anexo Normal 
1 el día 21 de octubre a las 18 horas. Propuesta del departamento de Lengua y 
Literatura 

8- Se da lectura la nota presentada por la consejera graduada Paz Sainetti sobre las 
elecciones del estamento graduado y se brinda la información requerida. 

9- Se acepta la renuncia de la consejera estudiantil Luisina Valacco 
10-  Se aprueba el pedido de excepción de cursado presentado por la estudiante Brenda 

Kloster. 
 

 

 

 

 

 

 

  

      


