MEMORIA REUNIÓN EJE SOCIAL -MCLCP
PARTICIPAN: Dianira Trigoso y Julia Wolf - MICANTO, PeDro Neira –DIRESA, Ricardo Mejía-ALAC,
María Elena Salas- Centro IDEAS, Ramos Mendoza-DREC, Roger Quispe- PGP; Nila terronesMANTH, Julia Orellano- Hogar de Cristo; Elena Sánchez- MCLCP
HORA: 09:30 a.m
LUGAR: MCLCP
FECHA: 07 DE marzo del 2017
Local: MCLCP
AGENDA:
1. Campaña Buen Inicio del Año Escolar-CBIAE:
 Presentación de resultados 2016
 Presentación de la campaña 2017
2. Acuerdos y tareas
Luego del saludo correspondiente a cargo de la secretaria ejecutiva, se da por iniciada la
reunión desarrollando la agenda.
Presentación de los resultados CBIAE 2016
Presentación de las orientaciones de la CBIAE 2017
Comentarios:
 Cuál es la respuesta de la DREC frente a la situación encontrada en la campaña del
2016?
 Porque no hacer un comparativo de los hallazgos del 2016 y 2017?
 Hay situaciones que se mantienen en menor grado, pero que sería bueno convocar a
Director DRE y su equipo para compartir resultados y trabajar en acciones concretas y
oportunas
 Se ratifica compromiso de seguir trabajando de manera conjunta y en la aplicación de
las encuestas para tener una data que permita mirar el nivel de avances.
 Se propone que el colectivo interinstitucional que se propone para la campaña tenga
un coordinador /a
 Se fijan fechas y próximas reuniones
ACUEDOS Y TAREAS:
1. Se elige al coordinador del colectivo del Buen Inicio del Año Escolar 2017; Sr. Ricardo
Mejía Ramírez-ALAC.
2. Aplicar encuesta de CBIAE en las fechas 13 al 24 de marzo y recoger las fichas hasta el
28 de marzo (plazo máximo).
3. Enviar base de datos de IIEE del 2016 en donde se aplicaron las fichas.
4. Aplicar las fichas adicionales a la muestra en las mismas IIEE que se aplicaron en el año
2016, que permita hacer un comparativo
5. Se asume responsabilidades para la aplicación de encuestas :

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN
IIEE
MCLCP-Regional y provinciales Muestra
MANTHOC
Santa Elena, La Florida,
Champagnat, Magda
Vallejo, Pachacutec
MI CANTO
La Paccha (2) Shudal,
Divino
Maestro,
Miraflores, San Isidro,
Agocucho.
ALAC
10
HOGAR DE CRISTO
5
REPRODEMU
5
DIRESA
5
DREC
5
Centro IDEAS
30

OBSERVACIONES
Todas las provincias

Comunicar IIEE

Baños del Inca
Aplicar en Chota

6. La comisión hará luego del 28 un breve comparativo entre los resultados de las
encuestas de los años 2016-2017; cuyos resultados serán presentados a directivos DRE
y UGEL.
7. Compromiso de compartir diferentes acciones por inicio del año escolar de las
organizaciones presentes para tener en cuenta en el reporte.
8. Próxima reunión el 30 de marzo a horas 3:00 p.m. en local de la mesa.
Siendo las once y treinta de la mañana del mismo día se concluye la reunión.

