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FEDERACIONES
FILIALES:

Delegados Fraternales:

. LA PAZ

.
.
o

. ORURO
. POTOSí

3.

. COGHABAMBA

TEMARIO:

a)
b)

. CHUQUISACA
. TARIJA

c)

. SANTA CRUZ

d)
. BENI

4.

. PANDO

. UYUNI
. ESC. CRlsro
. DEL SUD . TUPIZA
. CINTI - CAMARGO

. GRAN CHACO
. NORTE INTEGRADO
. CORDILLERA
. VALLE GRANDE

5.

Universalización y profundización de la democratización del MESP.
Propuestas para profundizar la calidad de los procesos educativos que se desarrollan en el

marco del MESP, principalmente con relación

ACREDITAGIONES: La acreditación de delegados al Encuentro Pedagógico Nacional deben
realizarse por escrito a partir de Ia fecha, hasta horas 18:00 del 30 de noviembre del año en
curso, conteniendo los siguientes datos: Nombres y Apellidos, Número de Cédula de ldentidad,
especialidad.

IMPORTANTE:

Los participantes del evento pedagógico nacional, necesariamente deben haber
participado también de los eventos pedagógicos departamentales.
Los Ejecutivos de las Federaciones deben ser incluidos dentro de los cupos establecidos
en el precedente recuadro.
Los expositores de las diferentes comisiones de trabajo de los Congresos Pedagógicos

Departamentales, también deben

ser incluidos en los

. APOLO

. M. DE DIOS
. |TENEZ
. SAN MATIAS
. VILLAZÓN

. COTAGAITA

. CHACO CHUQUIS.

de

las

La Paz, 17 de noviembre de 2017
IONAL

. BALLMAN

. PROV. VELASCO

respectivos cupos

Federaciones,

. VACA DIEZ

. TRÓPICO DE CBBA.

concreción curricular, la

Los gastos de pasajes y viáticos de los delegados, corren por cuenta de cada Federación.
Los materiales correrán por cuenta de la CONMERB.

. ROBORÉ

. AIQUILE

al diseño y

evaluación del desarrollo curricular de la práctica educativa, la producción y utilización de
materiales educativos y la gestión educativa.
Desburocratización de la planificación y evaluación curricular.
U niversalización de la educación intra-intercultural y pluriling ue.

DE LOS GASTOS Y PASAJES:

¡
.

. NORTE POTOSÍ

Ministerio de Educación.
Un delegado de CEFOM-B
Un representante de Padres de Familia.

3"á»ffimffi

cohilrr

Izo^

\?

EJEcurivo

\\*

r-¿

