REUNIÓN
Programa de Ayuda al estudio Fundación Canaria “Carlos Salvador y Beatriz”, para la
Comunidad Educativa de la parcialidad Avá guaraní y Mbya guaraní de Cerro Poty.
Escuela Básica Indígena Nº 5934.
Fecha: 20 de Junio de 2012
Hora: 09:00
Lugar: OEI
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Agenda
. Evaluar informe de la Tutora
La Profesora Lidia, tutora del programa comento brevemente la experiencia vivida con
los alumnos. Manifestó que fue muy bien recibida por todos en la comunidad y que
trabajo individualmente con cada joven escuchándolos y animándolos a que sigan sus
estudios.
También converso con algunos padres y estos se comprometieron en ayudar a sus hijos
a seguir su colegio.
En el caso de los alumnos que están en el Colegio Hungría la Sra. Ana, solicito realizar
una reunión con la Directora, profesor guía y orientadora del colegio a fin de interiorizarles
de la situación de los alumnos y solicitarle su apoyo para una atención individualizada
por parte de ellos y ver si se puede contar con una tutoría interna en la Institución. Se
fijó como fecha probable de la reunión el 26 de junio fecha a confirmar con la Institución
educativa.

Según el calendario escolar los alumnos están terminando la primera etapa de
evaluación. En cuanto a Lucia Benitez, la misma prometió su asistencia regular a clase.
La tutora informo que la leche que toma la beba de Lucia es de la marca BEBELAC y su
consumo sería de 4 latas por mes. El costo del mismo es 35.000 gs de 400 gramos.
Otro punto que informo la tutora es que Delia Benitez la alumna que estaba cursando el
4º ciclo (equivalente al 8º grado regular) del Programa de Jóvenes y Adulto de Educación
Permanente decidió cursar el sistema regular, ella debería de estar cursando el 8º grado
caso que será verificado con la tutora y el Director de la Institución la Tutora destaco esto
como un punto positivo y manifiesta que la misma se destaca por su responsabilidad.
 Evaluar Condiciones para el tercer pago de Becas
Para el tercer pago de becas los alumnos deben tener aprobado la etapa, requisito
establecido por la Dirección General de becas. Se fijó como posible fecha de pago el 26
de julio, dependiendo de la fecha de entrega del informe por parte de la tutora a las
instancias correspondientes.
 Pedido de los alumnos.
Los alumnos han manifestado a la tutora incorporarse al sistema EMA( Educación Media
abierta) el Director de Educación media Indígena explicó que es un sistema que facilita
culminar el Bachillerato según el nivel en que los mismos van desarrollando, está
destinado a jóvenes y adultos a partir de 15 años que no pueden asistir regularmente a
clase. Este programa se desarrolla a través de un sistema de módulos con tutores por
áreas. La culminación de la media en este sistema va de un periodo de 2 a 5 años
dependiendo del ritmo de cada alumno.
Se planteó brindarles el apoyo necesario a los alumnos a que sigan sus estudios en el
sistema regular. Pero se destacó que es potestad del MEC evaluar la propuesta de los
alumnos.
La tutora manifestó que Aida Gómez, está cursando el 1º año del profesorado de Lengua
Guaraní en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. El curso de profesorado tiene una
duración de 2 años con posibilidad de extensión a 4 años para conseguir la Licenciatura
en lengua Guaraní. El Ateneo de Lengua, le inscribió en forma condicional hasta tanto
presente sus documentos que por motivos meramente administrativos todavía no lo
presenta.

