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08:00 a 08:30

. COCHABAMBA

o
o

de

cada

departamento
Participarán, uno de los Ejecutivos Nacionales de la CONMERB e invitados

08:30 a 09:30

. TARIJA

especiales.

. SANTA CRUZ

o

. BENI
. PANDO
. NoRTE PoToSÍ
. UYUNI

Educación Regular.
Educación Alternativa y Especial.
Educación Superior / Ciencia y Tecnología.
cada ponencia se realizará por un tiempo máximo de 40 minutos. Luego de la
presentación de las 3 ponencias se dará apertura a preguntas, comentarios y
respuesta sobre temas planteados en las exposiciones.

. DEL SUD - TUPIZA
. CINTI . CAMARGO
. GRAN CHACO

. NORTE INTEGRADO

12:30 a 14:00
t4:00 aL4:2O

Presentación de ponencias, preguntas, comentarios y respuestas.
se presentarán tres ponencias, cada una de ellas a cargo de una o un maestro
rural representante del Departamento. Las ponencias deben referirse a la
situación (avances y debilidades) y a propuestas para la universalización con
calidad de la educación boliviana en uno de los siguientes subsistemas:

.
.
.

09:30 a 12:30

. ESC. CRISTO

RECESO

o

Registro de participantes

Trabajo en Comisiones
De manera simultánea se trabajarán en las siguientes comisiones:

. CORDILLERA

.
.
.

. VALLE GRANDE

. noeoRÉ

.
.
.

. VACA DIEZ

. BALLIVúN

Comisión 1: Educación lnicial en Familia Comunitaria
Comisión 2: Educación Primaria Comunitaria Vocacional
Comisión 3, 4,5 y 6: Educación Secundaria Comunitaria Productiva,
por campos (4 comisiones, L por campo)
Comisión 7: Educación Alternativa
Comisión 8:Educación Especial

Comisión 9:Educación Superior (Formación

de

Maestras/os y

Educación Técníca Superior)
Las comisiones retomarán los temas y debates planteados en la presentación

. AIQUILE

rnóprco

Inauguración del Encuentro Pedagógico Departamental del Magisterio Rural,

según Programa Especial preparado por las federaciones

. CHUQUISACA

.

Registro de participantes, entrega de materiales y acreditaciones para la
distribución de credenciales.

DE

cBBA.

. PROV. VELASCO
. APOLO

t4:20 at8z30

de ponencias, además que deben considerar el temario de la presente
convocatoria y aquellos que, de manera consensuada, consideren las y los
participantes de la comisión. De manera transversal se considerarán los
temas relativos a Ciencia y Tecnología, fundamentalmente en relación al uso
de las TlCs en el Sistema Educativo Plurinacional.

. M. DE DIOS

En términos metodológicos la comisión desarrollará las siguientes acciones
.

rÉrez

. SAN MATfAS

.vru-lzó¡¡
. COTAGAITA
. CHACO CHUQUIS.

(indicativo):

.

Organización de las listas de las y los part¡c¡pantes de las
comisiones. Para contar con una distribución equitativa de
participantes en cada comisión, los organizadores del nivel
departamental deben asegurar que las y los participantes cuenten
con experiencia de trabajo y/o formación relativa al tema central de
la comisión y se distribuya en cantidades equilibradas.

