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El día 3 de marzo de 2020 se llevó a cabo la primera reunión de sexto año, donde se
contó con la presencia del equipo directivo, el cuerpo docente, equipo de convivencia y
padres y estudiantes. En la misma se dio la bienvenida y se propuso construir acuerdos
colectivos para el transcurso del año y se comunicó la normativa vigente (AIC)
elaborada por el Consejo Institucional de Convivencia.
Se propone pensar el año juntos; familias, alumnos, alumnas y escuela como integrantes
todos de la comunidad educativa del colegio Euskal Echea. Se presenta el objetivo anual
“manos a la obra”, entendiendo que es necesaria la intervención y el involucramiento de
cada actor de nuestra comunidad con acciones explícitas y trascendentes.
Se concibe a la escuela como espacio protegido, organizado sobre la base de políticas de
cuidado y se invita a trabajar y respetar los Acuerdos de Convivencia de manera
conjunta, escuela y familias. Se lee un párrafo del documento enviado por la Dirección
Provincial de Escuelas secundarias que sostiene: “Desde un enfoque de derechos, la
noción de cuidado implica que todas las y los ciudadanas/os tienen derecho tanto a
cuidar como a ser cuidadas/os en el marco escolar. Las y los adultas/os somos
responsables cuidadoras/es de las y los jóvenes.”
Con el fin de articular acciones anticipatorias, en el marco de UPD se invita a las
familias a asistir acompañando a sus hijos en el ingreso a la institución en lo que será el
primer día de clase del ciclo lectivo 2020, correspondiente al último año de escolaridad
de las y los alumnos presentes en la reunión.
Asimismo la escuela propone elaborar un documento colaborativo que contemple
acciones concretas y pautas de cuidado hacia uno mismo y hacia los otros, que sirvan de
marco común durante los festejos del UPD. Luego de un prolífico intercambio de ideas
como parte de un proceso formativo, se acuerda:






no arrojar pirotecnia en el ingreso a la institución
respetar los horarios convencionales: ingreso 7.30 hs / 7. 40 hs toca el primer
timbre y 7.45 hs suena el segundo timbre y se procede a la formación
ingresar a la formación ordenados según orientación
Se hará el acto de apertura con las y los abanderados presentes, quienes deben
presentarse en el hall de Secretaría para tomar posesión de los símbolos
correspondientes
a continuación, se compartirá el tradicional Desayuno de bienvenida que el
colegio ofrece a la comunidad educativa.

Se expresa la necesidad de que estas pautas construidas colectivamente se cumplan, ya
que contienen un sentido formativo en tanto propuesta pedagógica para el recibimiento
de las y los estudiantes del último año.
Equipo Directivo
Nivel Secundario

