
 

 

Consejo consultivo 2022 

Acta 1 

Siendo las 9, 30 hs del  día 11 de abril  damos por iniciada la reunión, en la misma se encuentran 

presentes un representante de cada curso y el director del nivel secundario elegidos 

democráticamente por sus pares. 

 Se inicia la charla comentando la finalidad del dispositivo, se aclara que no es un lugar donde 

solamente se escuchen reclamos sino que pretende ser una herramienta de consulta mutua, de 

pensamiento y de generación de propuestas pedagógicas y o convivenciales enriquecedoras.  

Por tratarse del primer encuentro  se realizan las presentaciones personales,  posteriormente se 

hace lugar  y se brinda escucha a los pedidos y necesidades de cada grupo.  

Se solicita la revisión y de ser posible la adaptación de los bordes aguzados de las ventas de las 

aulas. Así como también la reparación de bandos y sillas en algunas aulas. Se comenta que algunos 

ventiladores no son suficientemente poderosos para cumplir con su cometido y que hay algunos 

que hacen mucho ruido, también se hace referencia a la necesidad de repintar o mejorar algunos 

pizarrones.  

Ante la proximidad del invierno se menciona la necesidad de revisar las estufas, así como las rejas 

protectoras ya que hay grupos numerosos en los cuales las estufas están muy próximas a los 

bancos.  

Se indica que se implementará una planilla de relevamiento a cargo de las preceptorías para elevar 

sin demora el estado de situación y las necesidades de mantenimiento o reparación, dicha 

información será entregada a la representación legal. 

Se consulta sobre la cobertura de WIFI, ante esto se aclara que la conectividad se garantiza para 

las aulas (cableado). 

Consultan sobre la disponibilidad de barbijos, se aclara que existe una caja disponible para 

emergencias y roturas.  

Se propone la realización de un torneo interno  de fútbol en el contraturno, en principio para 

varones pero con la posibilidad de sumar la categoría femenina, se indica que es posible siempre y 

cuando contemos con la presencia y apoyo de docentes y adultos, se sugiere convocar a algunos 

docentes de Ed. Física, en los días de clases, tomando alguna hora o parte de las mismas. Se aclara 

que no deberá tener ningún costo para los estudiantes, podría iniciar a fines de abril.  

Se pautan los temas para la próxima reunión   del día 9 de mayo, que contemplará:  

• El relevamiento realizado de la aulas, acciones llevada a cabo y o faltantes. 

• Resonancias u organización del torneo. 

 

 

Siendo las hs. Damos por terminado el encuentro. 

 

1º A VALENTIN ARGUELLO 

1º B MARTINA ALVARIÑAS 

2º A FIDEL BARRIO 



2º B VICTORIA HELIGON 

3º A JULIETA DAVILA 

3º B LUISANA SANCHEZ  

4º E ADAN ROMAN 

4º C TIZIANO ARENA 

5º E JULIAN NOVAS 

5º C VALENTINO ALFONSO 

6º E THIAGO GOMEZ 

6º C FRANCO ARGUELLO  

Equipo de Conducción GABRIEL GARDI, Director  

 


