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Inauguron el Centro Municipal de Capacitación Doc
El acto de apertura lo realizo el Subsecretario de Educación, Fabián Pitronaci; ante la presencia del
Intendente Municipal, Carlos Urquiaga; el Secretario de Gobierno, Mario Lupardo; el Rector de la
UNIPE (Universidad Pedagógica Provincial), Adrian Canellotto y el Secretario de Educación de la
Nación, Prof. Jaime Perczik.
En la tarde del jueves 16 de mayo, en el Centro Municipal de Estudios de José C. Paz, sito en Alem
esquina Pueyrredón, se realizo la apertura oficial del ciclo de Formación de Directivos, con la meta
de “Dirigir la Escuela Secundaria obligatoria hoy, La responsabilidad del Estado en la Educación,
perspectivas en el siglo XXI”.
Los destinatarios del ciclo son Directores e Inspectores de las Escuelas Secundarias de gestión estatal
y privada del Distrito de José C. Paz, organizado por la Subsecretaría de Educación a través de un
convenio firmado con la UNIPE (Universidad Pedagógica). El ciclo prevé analizar mediante la experiencia directa, las problemáticas prioritarias para el nivel.
En la ocasión el Jefe Comunal, Carlos Urquiaga, se refirió a la visita del Secretario de Educación de
la Nación Lic. Jaime Perczyk, quien como representante del Gobierno Nacional, trajo libros de texto
para mejorar el aprendizaje de niños de Escuelas del distrito y libros de literatura para fomentar el
habito de la lectura dentro del Plan Operativo Nacional de Entrega de textos Escolares 2013 para 1º
y 2º Ciclo de 43 Escuelas Públicas del distrito.
El intendente agradeció a los educadores y a los participantes en este desafío, durante la Década
ganada para que la Educación sea para todo el pueblo. Asimismo dijo que “el conocimiento hay que
sostenerlo con Desarrollo permanente, como un Derecho y como merece cada uno de los niños, comprometidos y solidarios como forma de vida”.
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