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Boletín 8, ambos turnos
Muy Especial
Cerrillos, 6 de junio de 2019
A todos los padres de nuestro colegio:

El 24 de mayo se reunieron todos los delegados del colegio para tratar con los directivos
dos temas muy importantes. Se habló de ESI, educación sexual, que el gobierno impone en todos
los niveles. Se explicó que la ley prevé que cada comunidad educativa puede adaptar los contenidos
en “el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros.” . (Ley
Nacional 26.150, art. 5.) Los delegados expresaron su conformidad y apoyo a la manera que el
Instituto maneja este tema.
A continuación, se explicó a los delegados la situación del colegio con respecto a la
subvención que se recibe del gobierno. Resulta que es menor que lo que corresponde. Además, la
última ley indicaba que la cuota tenía relación con el monto que se cobra. Los colegios con cuota baja
deben recibir mayor subvención. Como se sabe que nuestra Institución cobra una cuota muy inferior
a la enorme mayoría de los colegios privados, corresponde una subvención mayor.
Los delegados mostraron preocupación por esta situación y, después de discutir y
buscar distintas opciones, se decidió que los mismos, en representación de los padres, prepararían
una nota formal, firmada por la mayor cantidad posible de padres, para llevar a la Dirección General
de Educación Privada. La misma fue preparada y se consiguió turno para su presentación el 4 de
junio.
Gran cantidad de padres llegó al colegio para firmar la nota. Cuando llegó la fecha de la
presentación, 190 padres habían firmado.
En la entrevista en la Dirección General de Educación Privada los delegados fueron bien
atendidos pero dijeron que no habrá ninguna ayuda adicional este año y que sería tratado el tema el
año que viene. (Esta postergación viene haciéndose todas las veces que presentamos solicitudes
hace muchos años.)

Consideramos que la unión entre los padres y la institución es muy importante.
Seguiremos buscando que el gobierno dé un apoyo apropiado a nuestro colegio. Trabajando
juntamente con los padres, seguramente podemos progresar más y lograr mejorar nuestra situación
económica para poder seguir dando un buen nivel de servicio y aún mejorar la atención a nuestros
alumnos. Por estas líneas queremos expresar nuestra gratitud a toda la comunidad educativa.
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