
ACTA REUNION CONSEJO ACADEMICO DÍA 23/06/2015 

 

 

 En la ciudad de Santa Fe, a los veintitrés  días del mes de junio de dos mil quince, 

siendo las dieciséis y treinta  horas, en la Regencia de la Escuela Normal N’32 “Gral. San 

Martín” se reúne el Consejo Académico. Preside la Sra. Vice-Rectora Prof. Graciela 

Caballero, junto a la Sra. Regente, Prof. Ileana Rodriguez; asisten los profesores Cristina 

Maragno,  Marcos Robledo, Natalia Benitez, Daniela Ingaramo, Fabiana Montegro, Cecilia 

Somasco, José Leiva y Lorena Salvetti. Se incorporan al trabajo en Consejo, los nuevos 

Consejeros Estudiantiles Indiana Soria y Alejandro Giura. 

La Prof. Caballero inicia le reunión manifestando que el tema central de la reunión del día 

de la fecha es la preparación de la Primer Jornada del PNFP Nuestra Escuela-Escuela 

Abierta a realizarse el día 2 de Julio próximo a la hora 08:00 con finalización a la hora 

14:00. Luego de una breve deliberación de los profesores presentes se decide realizar una 

consulta a docentes y alumnos en los días previos a la Primer Jornada del PNFP Nuestra 

Escuela-Escuela Abierta, cuyo resultado y/o conclusiones sería tema de análisis y 

deliberación en la Jornada en cuestión. Se proponen como consignas a contestar por los 

encuestados las siguientes: 1.- Enumerar al menos tres condiciones que posibilitan una 

Institución educativa democrática; 2.- Cual cree que son las características democráticas de 

los actores institucionales tales como, Directivos, docentes, alumnos, secretario y/o 

preceptores; 3.- Enumere si conoce espacios de comunicación institucional; 4.- Cuales son 

los espacios de participación institucional que hacen efectivas las propuestas o demandas 

concretas. La Prof. Maragno pregunta si la temática de la Primer Jornada del PNFP Nuestra 

Escuela-Escuela Abierta va a tener continuidad, porque sería conveniente también recuperar 

los agrupamientos docentes del año anterior, a lo que contesta la Prof. Caballero que en 

virtud de los numerosos ingresos  de docentes nuevos en la Institución, de una u otra forma 

los agrupamientos no van a ser los mismos. Luego de un intercambio de opiniones se 

acuerda que el tema a tratarse en la Primer Jornada del PNFP Nuestra Escuela-Escuela 

Abierta sería la lectura y análisis de un caso concreto,  luego  interpelarlo con la 

bibliografía, y  posteriormente con las consignas de la encuesta, para luego elaborar una  

síntesis o conclusión  teniéndose en consideración aspectos tales como de que hablamos 

cuando hablamos de democracia y en este encuadre que se entiende por Instituciones 

Democráticas, las condiciones necesarias para pensar en términos de democracia a la 

Institución; sus directivos, docentes, alumnos; qué condiciones posibilitarían una Institución 

más democrática. La Prof. Maragno manifiesta que en virtud del horario de realización de la 



Primer Jornada del PNFP Nuestra Escuela-Escuela Abierta prevé escasa participación del 

alumnado y que si se podría modificar el horario de la misma. Luego de un intercambio de 

opiniones entre los presentes, y teniéndose en consideración la intervención y propuesta del 

Consejero Estudiantil, se decide organizar una  instancia de trabajo con los Estudiantes, en  

horario de clases durante el mes de Agosto. Siendo las 19:10 horas se da por finalizada la 

reunión.- 

 

  


