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San Ramón, 5 de Marzo de 2014.

Memoria de Sala Institucional

Reunidos:  Equipo  Dirección, funcionarios  Docentes  y  no  Docentes, 

tratan los siguientes temas:

1. Presentación de cada integrante de la Comunidad Educativa.

2. Se da lectura a la agenda del día.

3. El  Director habla  sobre  pautas  básicas  de  funcionamiento  del  Centro 
Escolar; importancia de  la inclusión de las tecnologías en la Institución: 

Sitio Web, correo electrónicos para comunicados, cartelera electrónica, etc.

4. Se dialoga sobre las características de CBT.

5. El Director presenta la planilla para las visitas a clase.

6. El equipo de UREPs se presenta, ya que este año continuarán trabajando en 

la Institución, mencionan que se trabajaría con CBT, entre otros.

7. Presentación  del  Sitio  Web  institucional,  se  recorren  sus  páginas 

exponiendo sus contenidos y finalidades.

8. Oferta Educativa 2014, resultados obtenidos luego del planillado de febrero.

9. Secretaria  de  la  Escuela dialoga  sobre  algunos  temas:  Declaraciones 

Juradas  (plazo  28/3  para  entregarlas),  se  solicita  ir  haciéndolas  lo  antes 

posible, lee reglamento interno del Centro, entre otros.

10. El  equipo de Adscriptos dan pautas a seguir, calendarios de reuniones de 

evaluación anuales, entre otros.

11. Los funcionarios de la Institución se dividen en comisiones para trabajar 

los siguientes temas: 

a. Metas y Objetivos Institucionales para el año lectivo.

b. Pautas  para  el  inicio  de  cursos en  las  Escuelas  de  la  Región 

Metropolitana,  recepción  de  1º  años  en  EMB,  salas  docentes, 

pautas para concretar y potenciar los espacios de coordinación del 

año lectivo.

c. Características de  las  inscripciones  de  aquellos  alumnos  que 
provienen de Escuelas Especiales.
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d. Protocolo de intervención disciplinar de CBT (borrador).

e. Documentación a registrar por docentes.

Luego  se  hace  una  puesta  en  común  en  plenario,  tomando  decisiones 
importantes para el funcionamiento del Centro.

12. Los docentes dialogan y solucionan problemas en los horarios de clases, 

en los distintos turnos.

13. Cierre de la Sala.
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