
 

 
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:  24 de Julio de 2012  
Hora:  08:30 
Lugar: OEI 

 

Participantes Institución 

Virginia Sánchez, Dirección de  Educación Escolar Indígena.  MEC 

Alba Velázquez, Dirección de Educación Escolar Indígena. MEC 

Marciano Cruzabie. Director de Educ. Media Indígena.  MEC 

Ana Benítez, Coordinadora del Dpto. Becas de EEB, de la Dirección General 
de Gestión Social y Equidad Educativa.  

MEC 

Prof. Lidia Concepción Alarcón Duarte. MEC 

Eva Fleitas, Coordinación de Cooperación Técnica OEI 

Edith Fariña, Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica. OEI 

Agenda desarrollada 

 Informe de resultados de los alumnos becados, correspondiente a la primera etapa.   

Según el informe de la Tutora  los alumnos de  la Educación Escolar Básica  que están en el 
8º grado tienen todos aprobados la primera etapa  y se encuentran asistiendo regularmente 
a clases. 

El caso particular es Francisco Acosta  que por problemas económicos se traslado al chaco 
para hacer un trabajo, pero regresaría  a retomar la etapa y la institución está abierta para 
asignarles los exámenes correspondientes a la primera etapa.  El informe correspondiente a 
la primera etapa, derivará la Dirección de Escolar Básica  a la Dirección de Becas del MEC, 
instancia encargada de su verificación, aprobación y de remisión de solicitud a la OEI, para el 
segundo desembolso correspondiente al año 2012 (tercer desembolso año 1). 

In informe del rendimiento de los alumnos de media, se comprometió en la Institución 
(Colegio Hungría) después de las vacaciones de invierno. Esta semana la tutora se  acercará 
al colegio para recabar los datos de rendimiento y constancia correspondiente para el 
segundo pago. 

El alumno Paulo Galeano, fue el que desertó del Colegio Hungría y a pesar de las visitas 
hechas por la tutora no se logró convencerlo para que retome sus estudios.   

 

Pero se comprometió seguir el en Sistema de Educación Media Abierta  (EMA), que según el 
Director de Educación Media Indígena,  tendrá apertura en agosto próximo en la Comunidad 
de Cerro Poty. La representante de la Dirección de Becas del MEC, manifestó que se 
gestionará ante el Consejo Nacional de Becas, la reglamentación para el otorgamiento de 



 

becas para 
alumnos de este Sistema, atendiendo que la actual reglamentación se contempla para el 
Sistema Regular de Educación Básica, Media y Superior. 

 

 Informe sobre reunión que se había programado con directivo y equipo técnico 
pedagógico del Colegio Hungría. 

La reunión se realizó con el equipo directivo de la Institución, la actual Directora de la 
misma es la Profesora Gladys Gimenez, con la presencia de la Dirección de Becas del MEC, 
la Sra. Ana Benitez. Se detallo los objetivos y condiciones del “Programa de Ayuda al 
Estudio de la Fundación Canarias Carlos Salvador y Beatriz, sobre el cual se tuvo buenísima 
recepción de parte de los directivos del Colegio”.  

Se logró el compromiso de la institución para  apoyar a los alumnos y se designó una 
tutora Institucional, la Prof. Gladys Valenzuela, quien se hará cargo de   todo lo 
concerniente al seguimiento pedagógico  a los alumnos. Lucia Benitez,  retomó sus 
estudios  y trabajará muy de cerca con la tutora Institucional para la evaluación de la 
primera etapa. 

  Casos puntuales de alumnos 

Aida Gómez, ya cuenta con su titulo de Educación Media y está asistiendo como alumna 
regular en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en la carrera de Profesorado de Lengua 
Guaraní, según la constancia  emitida por la Institución, no obstante se mencionó que se 
requiere contar con el recibo de matriculación (condición de la Reglamentación de Becas 
del MEC). 

 Acuerdos en función a los resultados y planteamientos. 

La OEI, el pedido de pago una vez recibido de la Dirección de Becas del MEC y  comunicará 
la fecha de pago, en función a la fecha recibida.  

La tutora preparará una lista de útiles y materiales educativos mínimos indispensables, en 
función a los requerimientos de los alumnos de la Media y de Aida. 

 Varios 

Se entregó a la tutora 6 paquetes de leche  Bebelac, para  La Beba de Lucia Benitez, esto 
sería para las últimas 2 semanas de julio y el mes de agosto. Con el próximo informe 
entregará una constancia de recepción de la misma de parte de Lucía Benitez. 

Se valoró la reunión, como muy positiva, y se destacó y agradeció el  excelente trabajo de  
seguimiento de la Tutora, la Profesora Lidia.  

 

Se adjunta  Informe de la tutora Lidia Concepción Alarcón, documentación de Aida Gómez y 
anexos del informe Nº 2. 


