ACTA Nº 05 / 2015: En la ciudad de Montevideo, a veintiocho días del mes de abril del año dos
mil quince, a las 14:30 hs, en la Sede de CONENFOR, sita en Sarandí 423, se reúne la
Comisión Directiva del Consejo Nacional de Educación No Formal con la asistencia de:
Fernando Ubal (representando a la ANEP), Rudyard Pereyra (representando al MEC) y Dalton
Rodríguez (representando a la UDELAR).
1°- Lectura y aprobación del acta anterior
Se aprueba y firma el acta Nº 04/2015.
2°- Área de Articulación y Coordinación
Se recibe correo de la Coordinadora del área con distintos temas a tratar:
- Adjunta documento con propuesta de revisión del rol del supervisor. Se toma
conocimiento y se evaluará en siguientes reuniones de la CD.
- Solicitud de incremento de horas para la supervisora Lía Moreira, con el fin de cubrir las
supervisiones previstas, dado que al momento es la única funcionaria con ese rol. Se
toma conocimiento y se avala la solicitud, se encomienda a Secretaría la realización de
las gestiones pertinentes.
- Se plantea la realización de un intercambio con expertos acerca de la conceptualización
de las áreas de la ENF en base a un documento elaborado por el área en 2014. Se
propone una lista de expertos, a su vez, se informa que se está trabajando en la pauta de
entrevista para los mismos. Se toma conocimiento y se decide delegar la elección de
expertos a la Coordinadora del área.
- Se enviará listado de las instituciones de ENF registradas que trabajan con discapacidad
a la Comisión para la continuidad educativa y socio-profesional para la discapacidad. Se
toma conocimiento.
- El próximo jueves 30 de abril se reunirá la Coordinadora del área con representantes de
la institución La Mancha con el fin de conocer más acerca de la bienal del juego y así
auspiciar adecuadamente dicha iniciativa.
3º Orientación educativa
Se designa como delegada de la CD a la Soc. Alicia Dambrauskas la articulación con las
Coordinadoras de Educadores y de Articulación quienes realizarán contactos con las
instituciones registradas con el fin de solicitarles su aval para la difusión de sus propuestas
socioeducativas a través de la línea gratuita de Orientación Educativa.
Próxima reunión:
Se fija para el Martes 12 de mayo del 2015, a las 14.30 Hs. en la Sede de CONENFOR,
(Sarandí 423).

