
   
         
 
 
         GOBIERNO DE MENDOZA   

         Dirección General de Escuelas 
  

    

 
 
 

VISTO el EX-2019-03919557-GDEMZA-MESA# 
DGE, en el que se tramita la declaración de Interés Educativo el Foro "La Gestión 
educativa y sus pilares claves: innovación, colaboración, competencias y 
valores" organizado por la “Red por la Educación para Mendoza”; y  

 
CONSIDERANDO:       
 

Que la Red por la Educación para Mendoza ha 
organizado el  foro "La Gestión educativa y sus pilares claves: innovación, 
colaboración, competencias y valores" abierto a docentes y líderes educativos a 
realizarse el día 13 de agosto de 2019 en la Nave Cultural; 

 
Que dicha red es un colectivo de reconocidas 

organizaciones de la sociedad civil interesado en contribuir al desarrollo de 
políticas y acciones educativas que sean de valor para la sociedad mendocina; 

 
Que en el encuentro se abordarán diversas 

temáticas relacionadas con el deporte, la creatividad, la innovación, las relaciones 
entre escuela y familia y entre escuela y trabajo; 

 
          Que las temáticas son relevantes y su 
tratamiento es un aporte importante para los diversos actores del sistema 
educativo; 
 

Que en el evento participarán figuras destaca- 
das del medio local y nacional con un blending de modalidades comunicacionales 
diversas, oportunas para el propósito del encuentro; 
 

Que la Dirección de Planificación y Evaluación 
de la Calidad Educativa ha evaluado positivamente la propuesta.  

 
Por ello, 

 
EL  DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS 

R E S U E L V E: 
 

Artículo 1ro.- Declárese de Interés Educativo el Foro "La Gestión 
educativa y sus pilares claves: innovación, colaboración, competencias y 
valores", organizado por la Red por la Educación para Mendoza, a realizarse el 
día 13 de agosto de 2019 en la Nave Cultural. 
 

Artículo 2do.- Determínese que la Declaración de Interés Educativo, no 
implica compromiso económico alguno por parte de la Repartición Escolar. 
 

Artículo 3ro.- Comuníquese a quienes corresponda.  
 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Resolución Importada - Con Token

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Declaración Interés Educativo

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 1
	fecha: Viernes 2 de Agosto de 2019
		2019-08-02T08:36:19-0300
	MENDOZA


	reparticion_0: Dirección General de Escuelas
	Numero_1: RIT-2019-2062-GDEMZA-DGE
	cargo_0: Director General
	numero_documento: RIT-2019-2062-E-GDEMZA-DGE
	usuario_0: Jaime Correas
		2019-08-02T08:20:22-0300
	GDE - GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA




