
ACTA N° 25/17

En la ciudad de Luján, a los 11 días del mes de julio del año 2017, siendo las
13 hs., se reúnen en la Sala de reuniones del Departamento de Educación, la
Sra. Directora del CIDELE,  Rosana Pasquale, con los miembros titulares del
Directorio:  representante de Docentes: Haydeé Porras,  representante de la
División  Lenguas  Extranjeras  del  Departamento  de  Educación:  Fabiana
Luchetti y  representante de No docentes: Federico Iribarren.

La Sra. Directora informa que el motivo de la reunión es el tratamiento de los
siguientes temas: 

1. Resolución Cs 466/17.

2. Prueba de Nivel: diseño y toma.

3. Programas.

4. Contratos docentes y solicitud de agente no docente

Se desarrollan los temas alcanzándose los siguientes acuerdos: 

Con respecto a la designación de los miembros del Directorio del CIDELE, se
han  designado  docentes  y  nodocentes  (Resolución  466/17)  y  quedan  por
designar estudiantes y graduados. Se reingresará el tema al Consejo Superior. 

La  prueba de nivel se  diseñará  a  partir  de  los  materiales  disponibles  y  se
tomará el 9/8 de 13:30 a 15:30 Hs. Se reservarán aulas a tales efectos. Por el
momento, se registraron muy pocos pagos de matrículas. 

Los  programas  faltantes  ya  han  sido  aprobados  por  el  CDDE  y  están
disponibles en la web. Para el cuatrimestre que viene se deberán organizar los
programas  de  los  niveles  elemental,  pre  intermedio  e  intermedio  (ver  ítem
siguiente) Se intentará un formato diferente que marque la continuidad de los
niveles y se diferencian a nivel de los contenidos. 

Los contratos de las docentes García y Schenzle ya han sido gestionados. El
retraso  en  los  mismos  se  debió  a  la  documentación  faltante  que  debían
presentar las docentes. 



CIDELE sigue a la espera de una respuesta de la paritaria no docente de nivel
particular en cuanto a la solicitud de un agente no docente para cumplir tareas
en el CIDELE.

Siendo las 15 horas y sin más temas que tratar,  se da por concluida la sesión.

Firman al pie los presentes:

                                              

Rosana  Pasquale                       Fabiana Luchetti

Haydeé Porras                            Federico Iribarren


