
E.N.S N° 9  

Acta Reunión consejo directivo – 12 de Julio 2021, 16 hs. 

Presentes: 

-EQUIPO DIRECTIVO: Rectora Prof. RESNIK Gabriela- Regente Prof. Mefano Gabriela 

- CLAUSTRO DE DOCENTES: TITULARES – Prof. CAPDEPONT, Liliana -Prof. 

LOUZAN, Oscar- Prof. MORELLO, Lilian - Consejeros Docentes SUPLENTES – Prof. 

MARTINEZ, Graciela.  

-CLAUSTRO ESTUDIANTIL: SANTOS PIRIZ, María Florencia -AMAOLO, Natalia- 

NOVOSAK, Mayra Belén- ROSENTHAL Ayelen 

- CLAUSTRO GRADUADOS: Consejero Graduado BRABUER, María Florencia 

-Elaboración del Acta: Prof. Martinez Graciela 

 Completado el cuórum 

Se lee el orden del día: 

  Tratamiento de Cartas de estudiantes: 3 (tres) en total. 

 Se establece acordar un tiempo de duración en 1 hora para la resolución de los 

temas de la agenda del día. 

 La Regencia recomienda convenir que toda la información sobre los casos a 

abordar esté contenida en las cartas presentadas. 

 Inaugura formalmente la Rectora: 

o Refiere a la convocatoria reciente del Ministerio de Educación, en 

relación con las inscripciones de alumnos del 2° cuatrimestre, que se 

presenta a la fecha sin modificaciones. 

o Se actualizan referencias institucionales sobre la inscripción, que se va 

formalizando, paulatinamente, en un número positivo. 

o La Rectora refiere que, ante consulta de los Normales sobre el destino 

del alumnado inscripto, en caso de no cumplir el cupo establecido, el 

Ministerio de Educación responde que se hará cargo de inscripciones. 

o Se refiere que UNICABA no tiene plazo para cierre de inscripción. 

 

 La Regencia comparte informaciones: 

o Se continúa trabajando sobre la calefacción del edificio, tratando de 

conseguir repuestos. Es probable que los arreglos pendientes, que son 

muchos, se puedan resolver en el receso de invierno. 

o Se suspendió en varios Normales el reparto de refrigerios, y ante 

averiguaciones de la Rectora (con el concesionario) se conoce que serán 

cada 15 días (a partir de iniciado el 2° cuatrimestre). Consejera de 

Alumnos pregunta si se fundamentó la suspensión de refrigerios. La 

Rectora confirma que no se explicitó el fundamento de esta decisión que 

perjudica a las comunidades escolares. Se consignará en la página de la 

Institución esta suspensión que responde a políticas educativas. 

o Se finalizó la inscripción de Mesas de Final. Se solicita a las Consejeras 

Estudiantes reforzar la atención de los alumnos a mails de turnos de 

examen. Las Coordinaciones institucionales también controlarán antes 

del receso escolar que se concreten si hubiera alguna Mesa con esta 

comunicación de turnos pendiente. 



o La inscripción a materias 2° cuatrimestre 2021 será del 9 al 16 de Agosto. 

o Se establece nuevamente que el envío de cartas del alumnado sea a la 

dirección de mail del Consejo Directivo. 

o Se resolverá el dictado de algunas cátedras en forma presencial en el 2° 

cuatrimestre y se comunicará por escrito. 

 

 Se aborda el tratamiento de las cartas de las alumnas: 

o Yamila Ramírez: Solicita dar el final de Ética, cuya aprobación establece 

correlatividad para la cursada de Taller 5 . Se valora que hasta el 

momento no ha solicitado excepciones en su recorrido formativo. Se 

recuerda que se acordó en Consejo  Directivo contemplar una excepción 

por estudiante. Se atiende a la situación particular del contexto pandemia.  

La aprobación de Ética es condición para cursar Taller 5 y la inscripción  

no fue comunicada por la alumna a Consejo Directivo oportunamente. La 

moción desde la Regencia es acordar en Acta que la aprobación del 

Final es condición para la aprobación del Taller 5. Se aprueba darle la 

excepción mantenerle el Taller 5 previa a la firma de un acta de compromiso donde 

acuerde que en caso de no aprobar el final de Ética queda sin efecto la cursada del taller. 

Resolución: 10 (diez) Votos Favorables. Ninguno desfavorable. Ninguno en blanco. 

 

o Elvira Martinez: Se lee la carta de la alumna para todo el Consejo 

Directivo.  La Alumna solicita la excepción de un 6° llamado para rendir 

Ciencias Sociales, cursada el 2° cuatrimestre 2018. La Regencia 

confirma que la excepción del 6° llamado ocurrió en las fechas de Mesas 

de final Febrero -Marzo 2021, otorgada en mesa extraordinaria en Abril 

2021. Se confirma que lo solicitado constituye una 8° excepción. Se le 

otorga la palabra a la alumna Elvira Martinez que refiere su perspectiva. 

La Profesora Capdepont, integrante de la mesa excepcional de Abri,l 

refiere que se esperó a la alumna 45 minutos luego de abierta la mesa, y 

que la alumna, confirmó a la  Prof. Presidenta de Mesa por celular su 

decisión de recursar la materia. La Regente explicita que, contemplando 

todas las situaciones y a todas las partes, se abrió la Mesa Extraordinaria 

de Abril 2021. La alumna refiere que tiene cursada Ciencias Sociales II. 

Se sugiere, recursar Ciencias Sociales I, rendir ambas en continuidad 

inmediata. Queda para resolver los aspectos de Ciencias Sociales II con 

posterioridad al encuentro de esta fecha. Moción: Dado que sería una nueva 

excepción se resuelve no dar lugar a la excepción y recursar la materia. Resolución:10 

(diez) Votos favorables. Ninguno Desfavorable. Ninguno en blanco. 

 

o Vuono Marisol: Solicita cursar Taller 4 y 5 en simultaneidad. La Prof. 

Capdepont, de  Campo de la Práctica menciona la relación entre ambos 

talleres respecto de la formación secuenciada, dado que el Taller 4 

favorece la constitución de contenidos del Taller 5. La Regente, confirma 

el valor de los tiempos didácticos formativos. Moción: Se argumenta sobre la 

importancia de valorar la secuenciación en la construcción del conocimiento y la 

reflexión sobre las diferentes instancias por lo que se resuelve no aprobar la realización 

de los talleres 4 y 5 en simultáneo. Resolución: 9 (nueve) Votos Favorables. Ninguno 

desfavorable. Ninguno en blanco. 

-Resueltos los pedidos, se acuerda próxima Reunión Consejo Directivo: lunes 9 de 

Agosto, 17 hs. 



-Se propone poner fecha para la finalización de recepción de cartas a tratar por el 

Consejo Directivo, Jueves 5 de Agosto inclusive. 

-Se acuerda, desde las/los consejeras/os y el Equipo Directivo, chequear las 

comunicaciones sobre turnos de Mesa Final. 

 

 

 

 

 

 

 

 


