
                                                            ACTA N° 05 / 21 

        En la ciudad de Formosa, capital del mismo nombre, a los 07 días del mes de julio de 2021, siendo 

las 9:00 hs. se reúnen en la E.P.E.S. N.º 77, respetando el protocolo vigente  y el distanciamiento 

social, la Sra. Directora de la misma, profesora Miriam Chaves, el Sr. Vice director, profesor Jorge 

Brítez y los profesores y profesoras jefes y jefas de área : profesora Linda, Zalazar, de Historia: 

profesor Teodoro del Valle, de Educación Física, profesor Vega, Víctor, de Artística, profesor 

González, Héctor, de Lengua, profesor Salinas, Mario, de Biología, se labra el siguiente acta para dejar 

constancia de los temas tratados y acordados. 

         La reunión se inicia con el saludo y apertura de la directora del establecimiento, profesora 

Chaves, Miriam, expresando que en la última reunión se había consensuado sobre la conformación 

de los grupos para el posible retorno a clase presencial, quienes ingresarán en intervalos de 5 

minutos, y que en ese sentido aún hay retrasos en la organización con respecto a qué alumnos 

elegirán la virtualidad con respecto a la presencialidad por diferentes razones esgrimidas por los 

señores tutores. 

        La Sra. Directora reitera que, al regreso a las aulas, no se deben concentrar los esfuerzos en 

saberes nuevos, sino más bien afianzar lo socio afectivo debido al contexto que estamos viviendo. 

Asimismo, informa que cada institución deberá presentar un proyecto estratégico que abarcaría 

desde agosto del presente año a abril de 2022, razón por la cual las diferentes áreas deberán empezar 

a pensar qué ejes o acciones, junto con un posible cronograma, serían factibles de realizar y para ello 

sugiere la lectura del documento que será compartido en el grupo del Consejo. Igualmente les sugiere 

a los docentes que las primeras semanas post-vacaciones de invierno, indaguen sobre el estado de 

situación pedagógica con que los alumnos retornan a clase, evitando en lo posible comenzar a 

desarrollar saberes nuevos hasta no conocer bien dicha situación. 

         La Sra. Miriam Chaves, además, comunica que compartirá en el grupo el documento titulado 

“Enseñar en tiempos de pandemia”, el cual les puede orientar para la planificación de las actividades 

diarias en lo que concierne al quehacer docente y a la confección de proyectos para el segundo 

trimestre. 

          En otro orden de cosas, la Sra. Directora informa que los cursos 1° II y 1° III estarán ubicados en 

el aula 7, 1° II en el aula 6, en el aula 5: los cursos 2° II y 6° II, en el aula 3: 2° I y 5° II, en Audio y Video: 

4° I y 2° III, en el aula 1: 3° I y 3 III y falta confirmar 4° II.   3° II, 5° I y 6° I estarán en el ala exterior, del 

lado del polideportivo. 

          También manifiesta que después del receso invernal se organizarán las apoyaturas teniendo en 

cuenta las horas extra-clase que cada docente posee, y que las mesas de exámenes, ya programadas, 

y que comenzarán el 27 de julio del corriente año que se dará a conocer mañana. 

           Finalmente, la señora directora sugiere que se debata sobre el tema limpieza de la institución, 

ya que, desde el mes de agosto, en concepto de aseo, se prevé un gasto mensual de al menos 25 mil 

pesos (incluidos los sanitarios de los docentes). Además, informa que la institución no está recibiendo 

el dinero del alquiler de la cancha (por la pandemia) y que la NEPYF N° 15 que funciona en el turno 

noche realizará sus propios gastos referidos a limpieza, y la escuela no cuenta con fondos para cubrir 

dichos gastos. Los jefes de área presentes consideran que es razonable un aporte de dinero por parte 

de los docentes, teniendo en cuenta que la desinfección de las aulas, sumado a insumos de limpieza, 

son de primera importancia dada la situación actual desatada por el Covid 19. El profesor Salinas es 

quién proyecta que, si un plantel de 40 docentes fijos, hacen un aporte de 500 pesos, se puede cubrir 

el personal de limpieza que, están de acuerdo todos, debe recibir un pago acorde al trabajo realizado. 



Es así que todos los jefes de área acuerdan informar sus respectivas áreas esta situación, y que 

aquellos que no estén de acuerdo con el aporte, colaboren de otro modo, por ejemplo, con productos 

de limpieza. 

       Por su parte, el profesor Teodoro Del Valle, sugiere la venta de pollos a principios de cada mes, a 

fin de recaudar fondos para paliar los gastos que la institución debe afrontar, actividad en la que 

todos los presentes están de acuerdo a llevar a cabo a partir del mes de agosto. 

         La Sra. Directora informa que los aportes serán recibidos en el turno mañana por la Sra. Carolina 

Gallegos y por la tarde por la Sra. Griselda Falcón.  

          Para finalizar los jefes de área concuerdan que es necesario buscar estrategias con el fin de que 

todo el personal de la institución colabore para mantener la escuela limpia y así trabajar en un 

ambiente sano y saludable y es un tema que atañe a todos y a todas, hoy más que nunca, pues está 

en juego la salud del personal docente y no docente. 

        Siendo las 11.00 hs. y sin más temas por tratar, se da por finalizada la reunión. 


