
 

 
 

 
RESUMEN REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

 

I. Detalles de la Reunión: 

 

 Fecha: 18 de junio de 2020. 

 Hora de Inicio: 11:07 a.m. 

 Hora de finalización: 2:49 p.m. 

 Duración: 3.42 horas 

 

I. Acuerdos: 

 

1. CONATO propone, con relación a las notas de prensa, el Consejo aprueba 
cuando deben ser publicadas pero su elaboración es responsabilidad de la 
Especialista en Comunicación. 

2. CONATO propone, la instalación de la Comisión de Ética, para verificar lo 
relacionado a la presunta grabación y afectación del Prof. Montero, 
relacionado con una intervención en la reunión del Consejo, del día 10 de 
junio de 2020.   
 

 Sectores participantes: 
a) CONATO – Antonio Castillo 
b) Estudiantes – David Pérez 
c) CoNEP – Julio Vidal 

 

3. CONATO propone, desestimar la propuesta de realizar las reuniones 
presenciales debido a las limitaciones explicadas por el MEDUCA. Se le da 
seguimiento a las indicaciones e instrucciones del MINSA para determinar la 
futura realización de las mismas.  

4. Gremios Docentes propone, considerar la realización de reuniones 
presenciales del COPEME, en el MEDUCA, una vez al mes. 

5. CoNEP propone, secundada por Padres de Familia, que COPEME como 
política, contesta de manera formal las comunicaciones recibidas de igual 
manera. 

6. Padres de Familia propone, redactar la postura de COPEME, ante los 
comentarios emitidos en perjuicio de los estudiantes invitados a la Comisión 
Intersectorial para el retorno a clases segura, haciendo hincapié en las leyes 
de protección al menor y el código de ética del educador. Y una exhortación 
a que se cumplan las normas.  
 

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 Héctor Chávez 

4 Consejo de Rectores Manning Suárez  

5 Estudiantes David Pérez 

6 Gremios de Educadores Humberto Montero  

7 MEDUCA Berta Echevers 

8 ONG’S Marelisa Tribaldos 

9 SENACYT Mariela Batista 

10 Asamblea Nacional De 
Diputados 

Zenideth Espinosa 

11 Coordinadora General, a.i. Nivia Castrellón 

12 Secretaria Técnica Margelia Palacios 

Invitados Especiales 

13 PNUD Nicole Quintana 

14 PNUD Tilcia Delgado 

    

 


