Acta Nro 2/2017
En el día de la fecha 18/04/2017 siendo las 18.15hs se da inicio a la 2da reunión del CAI del ciclo
lectivo 2017. Se encuentran presentes la Sra. Directora Integrantes de la lista nro 1. Marcelo Raña,
Rosalba Riccioni, Gabriela Gutierrez Gutrecht, Jorge Sisti, Garcia Larrinaga, Florencia, lista nro 2
Garcia Florencia; Horacio Bienzobas, Celaya Ariel.
Estudiantes: Uriarte Agostino, Mendoza Celeste ; Rodriguez Morad Matías; Lovera Paula.
Auxiliares: Delgado Yanina, Martijena Patricia.
Se deja constancia que los ausentes son Díaz Camila, Oyanarte Mariana y Codorin Agustina del
claustro estudiantil:
El temario a tratar es el siguiente:
1)La jefa de área Paula Rodriguez procede a referir lo conversado con la Inspectora Vanesa
Morales sobre el pedido que los /as estudiantes plantearon y solicitaron en la sesión anterior
sobre la problemática de profesorado en cuanto a Didáctica 3 y práctica Docente. La Sra.
Paula Rodriguez procede a la lectura de la resolución que toma la DEA y la Inspectora y formula una
respuesta por escrito sobre el tema . En Jefatura de Área constan las resoluciones anteriormente
mencionada y eleva una nota con la respuesta que consta en libro de acta.
2) A continuación el personal auxiliar manifiesta el siguiente pedido a los docentes: la
colaboración con el cuidado y limpieza de las aulas, orden en el uso de atriles. Las Auxiliares solicitan
a los/as docentes que cuando se encuentren con un aula que no esté en condiciones realicen una
presentación por escrito al equipo directivo. Se analizan diferentes propuestas y se decide:
A) Solicitarle a los /as estudiantes de 4to año de la carrera de Diseño Gráfico el diseño de carcelería y
afiches relacionados con la problemática planteada.
B)El centro de estudiantes proponen una jornada de limpieza con fecha a continuar.
3) A continuación se da lectura a una carta que ingresa por mesa de entrada en la cual los
estudiantes de 4 A de Diseño Gráfico proponen un rediseño de la página web institucional y solicitan
al CAI autorización al respecto. Luego de analizar el pedido e intercambiar opiniones entre las
presentes se aprueba el pedido por unanimidad. Se adjunta la nota con la solicitud.
4) A continuación se procede a dar tratamiento al tema USINA 2017 y los temas propuestos
para ser votados por la comunidad de la EAVMM serán los siguientes:
A) Malharro Arde.
B) En la Escuela Pública hacemos.
C) La Malharro rehace el mundo.
D) Arte y Política.
E) La Re-Pública que nos Parió.

El CAI decide realizar la difusión desde el día miércoles 19/04/17 consecuente votación será el día
martes 25/04/2017 en los tres turnos.
5) Se procede a dar tratamiento del tema relacionado con el Acuerdo Institucional de
convivencia.
La Sra. Directora refiere sobre las situaciones de violencia en las redes sociales vividas durante las
últimas semanas e informa que en el Estatuto del Docente se preveen sanciones para aquellas
personas que realizaran dichas agresiones.
La Sra. Directora informa que conversó sobre este tema con la inspectora quien le indicó que se
torna necesario cambiarle el nombre al grupo de Facebook en donde circularon dichas agresiones.
Dicho grupo no es oficial y está administrado por estudiantes.
El CAI resuelve utilizar un medio de comunicación más ágil, directo, confiable y oficial, siendo éste la
página web avmartinmalharro. edu.ar.
Así mismo la Sra. Directora nos recuerda que a partir del ciclo lectivo 2017 está en funcionamiento el
mail institucional medio por el cual el personal docente se comunica institucionalmente. Se solicita a
las/os docentes que no gestionaron dicho mail lo realicen a la brevedad enviando un mail con tu
nombre y apellido a la siguiente dirección: coenecristian @avmartínmalharro.edu.ar.
Los miembros integrantes del CAI deciden conjuntamente que la próxima reunión sea jueves
18/05/2017. A las 8.30AM. en donde se tratará el régimen académico Institucional.
A continuación queremos agradecer, formalmente a la Sra. Graciela del Villar por su colaboración en
la transcripción de las actas del presente consejo.
Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 20.20hs. firman y aclaran al pie los
miembros presentes.

