Jornada provincial sobre
Escuelas de formación cooperativa y laboral
Política educativa. Análisis, debate y propuestas sobre el marco normativo actual en relación a la
Modalidad Especial.
Propuesta:
 Generar un espacio de encuentro para el intercambio de ideas, análisis y propuestas sobre la
realidad actual de las EFCyL, la transformación posible, normativa vigente y organización de la
modalidad dentro del sistema educativo.
 Construir un posicionamiento sindical en torno a la situación actual.
Temario:
 Situación actual de las EFCyL. Evaluación de las posibles transformaciones de las EFCyL.
 Posibilidad de reorganización de la modalidad dentro del sistema educativo provincial,
incorporación de las EFCyL al nivel secundario de junta de clasificación con todos sus cargos en
sede e inclusión.
 Proceso de incorporación de nuevos cargos dentro de la modalidad en el nivel secundario (ej:
profesor de apoyo a la inclusión educativa)
 las incumbencias de títulos para nuevos perfiles.
Lectura de documentación sugerida previa al encuentro:
 Documento de la DIEEEyAT sobre EFI
 Sistematización del encuentro gremial de 2017 (12/06)
Lugar:
 Seccional Almafuerte de UnTER,
Sarmiento 939 , Huergo,
Fecha: 3 de agosto de 2018.
Horario: De 08:30 a 17:30
Destinado a:
 2 representantes (1 directivo y 1 delegado o docente) de cada Escuela de Formación Cooperativa
y Laboral.
 1 representante (directivo, delegado o docente de las unidades laborales) de las Escuelas
Especiales que tengan en su institución unidades laborales.
 Supervisorxs de Educación Especial.
 Representantes gremiales de junta de clasificación de nivel primario y nivel secundario.
Representante gremial en comisión de títulos. Vocal gremial.
 Secretarixs de Educación Especial de cada seccional.
 Secretarixs Generales de cada seccional.
Licencia: Artículo 26 de la Resolución 146/94, STRN. Acuerdos Paritarios Homologados.
Organiza:
 Secretaría de Educación Especial, Secretaría de Nivel Medio, Secretaría de Educación del Consejo
Directivo Central de UnTER.
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