ACTA NÚMERO 15:
Rosario, 07 de mayo de 2012, siendo las 18.00 hs. se da por iniciada la 15º reunión
ordinaria del Consejo Asesor del IPS, a la cuál que asistieron:
-

Hernán QUEVEDO (Docente)
Fernando PISANI (Docente)
Roxana ASCIERTO (Docente)
Lucas BIAGETTI (Estudiante Secundario)
CASTILLO (Estudiante Secundario)
Florencia RODIL (Padres)

Se encuentran ausentes los consejeros.
-

Miguel LEGGERI (Docente)
Verónica FILOTTI (Docente)
Paula, RAMOS (Estudiante Secundario)
Marcelo VALENTE (No Docente)
Cristian AUSBURGUER (Padres)
Fernando VINACUA (Docente)
Damián VECCHIO (Estudiante Terciario)
Rubén CAZENEUVE (Graduado)

En el desarrollo de la reunión se abordaron los temas que se detallan a continuación:



Corrección y lectura del acta anterior.
El Sr. Vicedirector del “IPS”, Ing. Francisco DE MARCO, informa sobre el estado
de las obras de instalación de gas en el Instituto: de acuerdo a lo informado por el
inspector que fue designado por la U.N.R, Sr. Arq. BELLA, se está en fase de
terminaciones para pedir la inspección de la instalación interna a Litoral Gas, lo
que se espera terminar con la obra en unas dos semanas.
Paralelamente se encuentra en curso de realización una ampliación de la red de
media presión externa al edificio solicitada por la empresa Litoral Gas, para
autorizar la conexión a la red. Este trámite se encuentra esperando el permiso de
rotura de vereda por parte de la Municipalidad de Rosario, y se espera que se
construya en dos semanas.
Terminadas estas dos instancias, y de resultar aprobada la obra, se procederá a
solicitar la conexión.



El Sr. Vicedirector del IPS, Ing. Francisco DE MARCO, informa sobre las distintas
actividades destinadas a los alumnos que actualmente cursan el 3er. año del Nivel
Secundario, quienes en el presente ciclo lectivo deben optar por una especialidad a
seguir. Estas actividades están coordinadas por el Departamento de Pedagogía y
consistirán en un ciclo de charlas informativas para todos los alumnos de 3er. año
del Nivel Secundario, informando sobre todas las opciones de orientación Técnica.
Una segunda ronda de charlas, con mayor profundidad, se organizará solamente
para los interesados.



El Prof. Fernando PISANI, sugiere diagramar actividades para promover el sentido
de pertenencia de los alumnos del Nivel Terciario, por ejemplo con charlas sobre
temas transversales a todas las especialidades. Se comentó la posibilidad de
dialogar con el Sr. Regente del Nivel Secundario Ing. Flavio PRICCO, quien
trabaja a nivel de actividades deportivas, la Prof. Roxana ASCIERTO, comenta los
resultados positivos de los encuentros que se realizan en el Nivel Secundario, tanto



en el Poliacústico como en las Jornadas Culturales y Deportivas donde se cruzan
edades e intereses diversos.
Se sugiere como tema para la próxima reunión la búsqueda de opciones, el diseño
de alguna encuesta para determinar el interés que exista y así generar mayor
participación desde un lugar de mayor compromiso con la Institución.
Los estudiantes que pertenecen al CoAs, dejaron de asistir en el mes de Junio de
2011 y no tienen interés de participar y es llamativa la ausencia del Centro de
Estudiantes.
Siendo las 19:45 hs. se da por finalizada la reunión.

