ACTA N° 17/16
En la ciudad de Luján, a los 11 días del mes de octubre de 2016, siendo las 13:30
hs., se reúnen en la Sala de Reuniones del Departamento de Educación, la Sra.
Directora del CIDELE, Rosana Pasquale y los miembros titulares, Fabiana
Luchetti, representante de Docentes, Haydée Porras, representante de la División
Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación y Federico Iribarren,
representante del Claustro de No docentes.
Toma la palabra la Sra. Directora e informa que el motivo de la reunión es el
tratamiento de los siguientes temas:
•

Firma del acta N° 16/16.

•

Entrega de certificados: De lunes a viernes de 15 a 17 se entregan los
certificados de aprobación correspondientes a los cursos de idiomas
desarrollados en el primer cuatrimestre del corriente año, en la oficina del
CIDELE (Anexo CATEC). Los interesados fueron notificados y deben pasar
a retirarlos.

•

Cuenta del CIDELE: Se está llevando a cabo el registro periódico de los
pagos mensuales de los asistentes. Por el momento, no hay retrasos
significativos.

•

Disminución del número de alumnos en los cursos: Se registra una
deserción considerable en los cursos vigentes. Ante la consulta, varios
estudiantes adujeron diversas razones personales.

•

Auspiciada por el Departamento de Educación y el CIDELE, se llevó a cabo
una Ciclo de Encuentros “Algunos tópicos actuales en la enseñanza de
lenguas extranjeras” en el ISDF N°6 de Chivilcoy. Docentes del área
francés y miembros del Directorio del CIDELE fueron las responsables de la
actividad que se desarrolló los días 29 de septiembre y 7 y 14 de octubre,
con la presencia de numeroso público asistente.

•

Listados de mails: Se propone reorganizar las listas de alumnos para cada
comisión del cuatrimestre en curso, con el objeto de poder realizar las
comunicaciones que sean necesarias.

•

Oferta de cursos para el primer cuatrimestre del año 2017: Las últimas
reuniones del CIDELE del año estarán destinadas a la organización de la
oferta del CIDELE del año próximo. Se debe prever la prueba de nivel, las
fechas de preinscripción, los aranceles, las aulas disponibles, los horarios,
la difusión, etc.

Sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 15:00 hs.
Firman al pie los presentes:
Rosana Pasquale

Fabiana Luchetti

Haydée Porras

Federico Iribarren

