ACTA NÚMERO 13:
Rosario, 05 de marzo de 2012, siendo las 18:00 hs. se da por iniciada la 13º reunión
ordinaria del Consejo Asesor del IPS, a la cual asistieron:
-

Hernán QUEVEDO (Docente)
Fernando VINACUA (Docente)
Roxana ASCIERTO (Docente)
Verónica FILOTTI (Docente)
Miguel LEGGERI (Docente)
Lucas BIAGETTI (Estudiante Secundario)
Florencia RODIL (Padres)
Marcelo VALENTE (No Docente)

Se encuentran ausentes los consejeros:
-

Damián VECCHIO (Estudiante Terciario)
Fernando PISANI (Docente)
Paula RAMOS (Estudiante Secundario)
Rubén CAZENEUVE (Graduado)

En el desarrollo de la reunión se abordaron los temas que se describen a continuación:
A partir de esta reunión y con el nuevo reglamento aprobado se constituyo el Consejo
Asesor con el recambio de los representantes del claustro estudiantil secundario. Es así que
se les dio la bienvenida al alumno Lucas BIAGETTI y a la alumna Paula RAMOS. Se
informa acerca de la reunión mantenida con los padres de los alumnos de 5to. año y de su
relativo éxito, teniendo en cuenta los festejos producidos tanto el día 01/03 como en el día
de hoy. Mas allá de esto se deja en claro lo productivo de la reunión y que este es el
camino para evitar futuros desmanes, tanto previo al viaje a Bariloche como en la última
semana de clases. Esto es apoyado enfáticamente por los miembros docentes y padres del
CoAs.
A continuación se debate acerca de la propuesta del calendario escolar, puntualizando en
las fechas de las P.I.C S del 1º cuatrimestre. Esto se debe al cambio de fecha dispuesto
tanto por el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe como por el Consejo
Superior de la U.N.R para el receso de invierno. A partir de allí se notifica de la propuesta
elevada por algunos Jefes de Departamentos que proponen extender el primer cuatrimestre
hasta dicho receso. Esto coincide con lo expresado por los estudiantes según la nota leída
por el consejero Lucas BIAGETTI. Siguiendo con la reunión, el Consejero Miguel
LEGERI informa acerca de la llegada de una fresadora de control numérico didáctica,
material provisto por el INET.
Se presenta a continuación al nuevo Coordinador Técnico Operativo, el Sr. Roberto
MELLA, este informa acerca de la implantación e instalación de la nueva puerta que habrá
sobre el ingreso por calle Ayacucho. Remarca los inconvenientes producidos hasta el día
de la fecha y las medidas que ya se están tomando. A su vez el consejero Hernán
QUEVEDO, expone las dificultades que tiene el terciario para ingresar por dicha puerta
debido a la falta de luz y personal durante el turno noche.
Siguiendo con su exposición, informa acerca del plan de evaluación, tema que está a cargo
de la Comisión de Riesgo y de sus inconvenientes para realizarse antes de que la obre del
gas y de la puerta estén concluidas. A continuación se refiere a la situación del gas y de los
inconvenientes más relevantes presentados durante el corriente año, haciendo hincapié en
las medidas ya tomadas para solucionarlos. Se siguió con el informe del proyecto casi
concluido del baño del 2º piso y el inicio de las obras en el del º1 piso. También se
remarcó la remodelación de la botonera y todo el sistema eléctrico del ascensor. A

continuación se informa acerca de la resolución tomada para la problemática de los cuartos
años. Se comenta acerca de la fusión de 4º 4º y 4º 6º en una única división (4º4º6º) y como
se implementará en cada materia, el definitivo pase de la 7º div. al turno tarde, y la
apertura para cualquier alumno de estas divisiones para pasarse al turno mañana. La
consejera del claustro de los padres, Florencia RODIL, opina que se debió consultar a los
padres antes que a los alumnos para tomar dicha decisión aunque no manifestándose en
contra de la medida. La Dirección toma nota de dicho pedido para considerarlo en futuros
inconvenientes similares.
Se comenta la intención de realizar reuniones tanto con los alumnos de 3º año como con
sus padres, con motivo de la elección de la especialidad según el nuevo Plan de Estudios.
Dentro de este esquema colaborarán tanto las autoridades como el departamento de
Pedagogía, como así también los docentes de 3º año. Así mismo se informa que ya se ha
comenzado a abordar este tema mediante la realización de una encuesta que permite
conocer cuál es la intención de elección de los estudiantes.
También se informa que los consejeros que no pueden asistir a las reuniones deberán
contactarse con sus suplentes a fin de poder realizar las reuniones.
Finalmente se propone cambiar los días de las reuniones del consejo para los días Jueves o
Viernes previa consulta a todos los miembros del CoAs.
Se cita a la última reunión ordinaria del año 2011, para el día Lunes 09 de abril a las 18:00
hs., sujeta dicha fecha a posibles cambios solicitando la presencia de todos los miembros
del CoAs.

