
Acta Nro 4    18/05/2017 

 

Nos encontramos reunidos los miembros del CAI para dar inicio a la 3era reunión tratando los 

siguientes temas : el problema eléctrico en la escuela, con la visita de los electricistas envíados 

del Consejo: dando informes de las tareas a realizar para el arreglo de las mismas. 

El siguiente tema es stand institucional, donde el CAI  propone se trabaje con los alumnos de 3 

año en conjunto con la carrera de escenografía. 

Siguiente tema Usina 2017 fortalezas y debilidades  se propone: tres actividades a la escuela, 

participación de talleres, traer egresados para dar charlas y la difusión de las mismas. El 

armado y desarmado de las obras para la usina embalado y cuidado , puntualidad en la 

entrega de las obras, se propone que el montaje de las obras lo haga el alumbrado y los 

profesores dirijan y coordinen, también que los docentes, a llevar obra de sus alumnos, 

organizar con cordinadores alumnos por carrera docentes, se define el equipo de cordinadores 

y los mismos a armar sus equipos de trabajo. 

Dónde se coloca la nueva carrera de medios, la propuesta seria mantener la sala Astor 

Piazzola. 

Para alguna otra actividad usar también la bodega. 

Trabajar la difusión y la cartelería, la fecha de inauguración en 18/10/2017. 

Se propone ordenar que la usina sea un tema de cátedra y que ningún docente que no sea 

Convocado en la misma, tenga ingerencia. Solo puede trabajar  en la organización, armado y 

desarmado los docentes encargados. 

El tema Usina ganador x votación “ La Re-pública que nos parió”. 

Relevamiento fotográfico se propone la necesidad  de alguna intervención en la entrada de la 

usina o descanso. 

Cada claustro se propone difundir, y se nombrarán cordinadores x carrera x claustro. 

Se proponen reuniones  sobre Usina en la escuela, utilizar la urna para propuestas y los 

cordinadores alumnos participen en la elección. 

Se informa que el martes 30/05/2017  (17hs) se realiza colación en el  Auditorium, se  pide 

difusión . 

Expo educativa 28-29-30 de junio ( ver próxima reunión el 06/06 )  

Agosto 19-20-21/8 encuentro Nacional Grabado, generar difusión sobre necesidad de galpón 

para carreras de la escuela. Próxima reunión ( 19/06/2017) 15.00 hs 

Realización reglamento interno.- 



Los miembros del claustro auxiliar proponen realizar una reunión para informar redistribución 

de tareas.  

Presentes: Riccioni Rosalba Titular; Sisti Jorge, Titular, Gutierrez Gutrech, Gabriela, Lavera 

Paula, Uriarte María Agostina, Raña Marcelo, Delgado Yanina, Solana Guangiroli: Celaya Ariel, 

Garcia María Florencia, Lizalde Pablo  ( reemplazo a Horacio Bienzobas, Patricia Martijena ; 

Paula Lavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     


