
 

 
 

 
RESUMEN REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

I. Detalles de la Reunión: 

 

 Fecha: 11 de junio de 2020. 

 Hora de Inicio: 11:11 a.m. 

 Hora de finalización: 2:56 p.m. 

 

I. Acuerdos: 

 

1. CONATO propone, que se incluya las capturas de pantallas de los mensajes 

enviados por el profesor Montero el día de ayer, 10 de junio de 2020, en el 

Acta de esta reunión del Consejo. 

2. CONATO propone, que se instale en la próxima sesión del Consejo, la 

Comisión de Ética y que en coordinación con quien lleve el control de las 

Comunicaciones y la Secretaria Técnica, se encarguen de documentar este 

hecho. 

3. CONATO propone, que se espere hasta la próxima sesión del Consejo, para 

instalar la Comisión de Ética y para dar el tiempo necesario para demostrar 

que existen los audios y que se den los nombres de las personas que afirmen 

su existencia. 

4. CoNEP propone, dejar el tema de la Estrategia de Comunicaciones para la 

próxima reunión del Consejo. Solicita formalmente a todos los sectores lean 

la propuesta enviada previamente y que, por parte de la Secretaría Técnica 

y la Especialista en Comunicaciones, se remita una metodología para los 

aportes y comentarios de la misma. 

5. GREMIOS DOCENTES propone, realizar una reunión presencial del COPEME, 

una vez al mes, sujeto a la investigación del MEDUCA sobre los factores de 

Bioseguridad y a las disposiciones del MINSA. De existir personas en riesgo, 

se les permitirá participar virtualmente.  

6. Este tema será tratado en la próxima reunión del Consejo.  

7. CoNEP propone, que la documentación solicitada por los sectores Gremios 

Docentes y Padres de Familia, sea reproducida y enviada a través de un 

servicio de mensajería.  

Nota: Los puntos descritos en este resumen, se oficializarán una vez se 

apruebe el Acta correspondiente a esta reunión. 

 



 

 
 

 
II. Participantes de la Reunión: 

 

N° Sector Nombre 

1 CONATO Antonio Castillo 

2 CoNEP Julio Vidal 

3 Confederación de PPFF Abdiel Bedoya 

4 Estudiantes David Pérez 

5 Estudiantes Maryanne Holt 

6 Gremios de Educadores Humberto Montero  

7 Gremios de Educadores Juan Camaño 

8 MEDUCA Berta Echevers 

9 ONG’S Marelisa Tribaldos 

10 ONG’S Marta L. De Cardoze 

11 SENACYT Mariela Batista 

12 Asamblea Nacional De 
Diputados 

Zenideth Espinosa 

13 Coordinador General, a.i. Héctor Chávez 

14 Secretaria Técnica Margelia Palacios 

Invitados Especiales 

15 PNUD Massimo Lorenzato 

16 PNUD Nicole Quintana 

17 PNUD Tilcia Delgado 

    

 


