
 

 
REUNIÓN 

 
Programa de Ayuda al estudio Fundación Canaria “Carlos Salvador y Beatriz”, para la 

Comunidad Educativa de la parcialidad Avá guaraní y Mbya guaraní de Cerro Poty. Escuela 
Básica Indígena Nº 5934. 

 

Fecha:  29 de agosto de 2012  
Hora:  09:00 
Lugar: OEI 

 

Participantes Institución 

Lidia Concepción Alarcón Duarte. MEC/tutora 

Edith Fariña OEI 

Eva Fleitas OEI 

Agenda  

 Situación de las condiciones de los tres alumnos de la Media.   

 

La tutora informó que se reunió con los alumnos el día lunes 28 de agosto,  en dicha 

oportunidad les comento la importancia de su asistencia regular a las clases. Informó que 

Lucia y Pablo se trasladaron  al sistema EMA, que  se habilitó en el local de la Escuela Cerro 

Poty   y  Roberto sigue en el Colegio Hungría,  en el sistema regular. Según la Tutora le vio a 

Roberto muy animado en todo lo que hace  a sus estudios, solicita ayuda para la realización 

de sus trabajos y demuestra mucho interés. Roberto le había solicitado algunos útiles  que le 

hacen falta para el área de Matemáticas especialmente que es donde necesita un 

acompañamiento más cercano.  

 

La tutora ha planteado  un profesor  de refuerzo  de 3 horas semanales y expuso si es 

posible un pago de 20.000 gs, por hora para el pago del profesor. (Quedamos en 

responder). 

 

Lucia Benitez y Pablo están con una asistencia  del 100 % en el sistema EMA, las clases se 

desarrollan de lunes a jueves de 07 a 11:10 hs   con las áreas de Matemáticas, 

Comunicación, Ciencias Sociales y Ciencias Básicas. Ambos alumnos están entusiasmados 

con su incorporación al nuevo sistema, ya que en el sistema regular (Colegio Hungría) no 

lograron adaptarse y se veía amenazado su rendimiento futuro. El sistema EMA contempla 

la aprobación en 6 meses para promocionarse al segundo año de la media, si cumplen con 

todos los requerimientos de proceso y rendimiento. 

 

 En relación a  los niños de Educación Escolar Básica están en la segunda etapa de 

evaluación y  casi no presentan mayores inconvenientes.  

 

El alumno Joel Guimaraes junto con sus padres se trasladaron a Curuguaty Dpto. de 

Canindeyú el 16 de agosto, a consecuencias de que a su vivienda le  había tomado la  

inundación. 

  

 



 

 

La tutora junto con el  Director de la Institución está viendo la posibilidad de 

comunicarse con él o sus padres  para que pase a cobrar su beca  el día 31  y 

convencer   a que vuelvan a la comunidad.  

 

 

EL caso de Aida, ella está  cursando regularme la carrera de Profesorado en Guaraní. 

 

 Recordar condiciones para pago de siguiente cuota. 

 

Se acordó que apenas culminen esta segunda etapa, se procesará el pedido de pago, 

conforme a las  calificaciones de los alumnos de Educación Escolar Básica 

(condicionante de la beca) y el producto del proceso de los trabajos de los alumnos que 

asisten a la educación media para tener derecho al  siguiente pago. 

 

 Acordar detalles para el día de pago de becas. 

 

El pago  de becas se realizara el día 31 de agosto del 2012  en la oficina de la OEI, a 

partir de las 09:00 hs, acompañará la tutora y los integrantes del Comité que quieran y 

puedan. 

 

 Varios  

 

La tutora presentará una lista de útiles para los alumnos  de  la media y para Aida. Se 

recordó que el Director  General de Educación Indígena Marciano Cruzabie también 

se había comprometido a  conseguir algunos Kits escolares para entregarles a los tres 

alumnos de la Educación Media.  

 

 

 


