
Profesor Héctor Acosta, a cargo de la Dirección General

de Gestión Privada, dependiente del Consejo Provincial

de Educación.

Balance de Educación

Gestión Privada hizo eje en articulación Inicial-EGB y fortalecimiento de
1º Ciclo

El plan de fortalecimiento en las distintas escuelas, “básicamente en

el Primer  Ciclo”,  y  la  articulación entre lo que es el  Jardín de

Infantes, Sala de 5 Años y Primer Ciclo”, fueron destacados como
los principales ejes de la gestión de la Dirección General de Gestión

Privada, dependiente del Consejo Provincial de Educación, a cargo

del profesor Héctor Acosta, en un balance anual.
Según explicó el funcionario, “las escuelas de gestión privada, -la

mayoría-  tiene en el mismo edificio funcionando el Jardín con la

EGB, debido a esto es que se hace un trabajo de articulación que,

por  las diferentes actividades,  se retomará en el 9,  10 y  11 de
febrero”.

Asimismo, se refirió al “fortalecimiento de las actividades científicas

a través de las clases de participación y recuperación para lo que

fueron  las  diferentes  olimpíadas,  y  luego  el  acompañamiento
continuo de las supervisiones que fueron trabajando por localidad y

por escuela”. 

A partir de la tarea del equipo de supervisión se generaron diversas

actividades,  entre  ellas  “el  taller  para  secretarios  en  el  que  se
apuntó, como consecuencia de que en muchas de las secretarías

había mucho personal nuevo, a todo lo que es la capacitación en la

conformación  administrativa  de  designación  de  personal,  como

trámites de altas, bajas, disposiciones internas, armado de legajos,
asignaciones familiares, certificados de escolaridad”. Estos talleres

se hicieron por escuela y ocuparon gran parte de la segunda mitad

del año, “con resultados fructíferos debido a que fuimos mejorando al bajar la cantidad de errores que se presentaban al momento de

recibir planillas de novedades, así que esta parte estuvo muy bien”.

Muestra artística

Otro de los temas que ocuparon a la dirección fue “desde lo artístico, la muestra anual que realizamos en el Complejo Cultural Santa Cruz,
la cual superó las expectativas que teníamos”. 

Uno de los antecedentes de esta actividad fue el Encuentro de Coros -declarado de Interés Educativo por el CPE- realizado en septiembre

en El Calafate, organizado por el Colegio Upsala, de gestión privada, que tuvo mucha concurrencia. 

Por  esto,  dijo,  “pensábamos que para la muestra anual no iba a haber  tanta participación, pero a pesar de la fecha en que se hizo
-primeros días de noviembre- la mayoría de las escuelas de toda la provincia se sumaron y en todas las disciplinas”. Se presentaron las

producciones de los distintos lenguajes artísticos: pintura, escultura, música, coros, danza, teatro, etc. “Nos quedamos cortos en tiempo y

en espacio, pero esto nos da pie para repetir la actividad el año que viene”.

Con los diferentes equipos de gestión, se realizaron talleres de fortalecimiento “en Piedra Buena y luego en Río Gallegos, con toda la
provincia, en los cuales participó el licenciado Fabián Otero, quien nos brindó toda una introducción con respecto a lo que es el trabajo en

equipo, y desde éste, cómo tomar la inclusión y la calidad educativa”. Estas temáticas se fueron trabajando con diferentes escuelas, y

“tenemos tiempo trabajar hasta abril con Otero, momento para el cual se ha previsto el segundo encuentro con él”. 

También se han concretado encuentros zonales, y “luego hemos trabajado con todos los temas derivados de la política educativa provincial,
como lo es poner en funcionamiento la Ley Nacional y la confección de la Ley Provincial con las escuelas, considerando las problemáticas

y el desarrollo proyectado de las mismas”.

Las escuelas laborales prepararon un encuentro al que Gestión Privada declaró -desde el Consejo de Educación- de interés educativo y en

el que participaron “como para darle un puntapié inicial desde la dirección e ir desarrollando y potenciando los diferentes talleres que en
conjunto con la Dirección de Provincial de Escuelas Técnicas, en su rama de formación profesional, fuimos reconociendo los diferentes

talleres para que a futuro puedan ser reconocidos a nivel nacional para la formación profesional”.

Cabe recordar  que la Dirección de Gestión Privada comprende a 27 escuelas formales y  16 no formales.  Las primeras abarcan los
establecimientos educativos de los niveles Inicial, EGB, Polimodal, Terciario y Laboral; mientras que las segundas son las academias “que

se van desarrollando y que necesitan -debido a su impacto social- de un control desde el Estado, a través del cual se certifica con acuerdo

de la provincia”. 

“Tenemos las instituciones de lenguas extranjeras -como las de inglés o francés-,  las de danzas -árabes,  folclóricas,  tango-,  las de
computación, y, en la mayoría de las localidades, en: Pico Truncado, Caleta Olivia, San Julián, Río Turbio, en Calafate tenemos también un

instituto de inglés, otro de computación y está iniciando sus trámites otro de artística, y así en diferentes ciudades de Santa Cruz”.

Por último, Acosta mencionó que en este cierre de año -desde la dirección a su cargo- finalizan con actividades cuya apertura tuvo lugar

en el inicio del ciclo lectivo y que pudieron llegar a feliz término a lo largo del año. La gestión tuvo un resultado positivo y ya se están
planeando diversas acciones para 2011, orientadas a dar continuidad a los lineamientos desplegados en este año e incorporando nuevas

propuestas educativas en cada una de las localidades de Santa Cruz. 
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