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FORO CAAGUAZÚ-PNTE-MESA DE PADRES 
Informe 

Fecha 31-08-2021 Hora:   09:00- 15:00 Lugar: 
Centro Educativo de Alto Desempeño 
“Félix de Guarania”-Caaguazú 

Participantes 

- Referentes de ACEs de instituciones de Caaguazú. 
- Frente Provida y Profamilia 
- Padres en Acción 
- Equipo técnico: 
Myriam Martínez, Coordinación Técnica-DGDE 
Elides Ledesma, Directora del Col. San Roque González de Santacruz 
 

1. Inicia la sesión con el saludo de la Sra. Rocío Robledo, la misma agradece la presencia de los 
participantes explicando la intención de la reunión del día. 
2. Coordinan la reunión las Sras. Myriam Martínez, de la Dirección General de Desarrollo Educativo del 
MEC y Elides Ledesma, Directora del Colegio San Roque González de Santacruz, a pedido del Director 
Departamental de Caaguazú, Elvio Chávez. 

3. Participaron en dicha ocasión 30 personas, de las cuáles solo 6 expresaron ser referentes de ACE. 
Cabe resaltar, que se visualiza en la lista que 3 personas fueron debidamente acreditadas 
confirmando su presencia como referentes de las ACE ante la invitación recibida, las demás personas 
completaron la ficha en el día del evento y la mayoría acrediataron ser de la agrupación Frente 
Provida, Padres en Acción. (Ver anexo Registro de firmas) 
4. Una vez presentado los datos obtenidos en el diagnóstico de base para el departamento de 
Caaguazú, se procedió a las respuestas de las preguntas claves en el marco del aprendizaje:  
 

- ¿Cuáles creen ustedes que son los saberes y competencias más relevantes que debe adquirir 
un estudiante de Caaguazú en su trayectoria formativa (desde el nivel inicial a la media)? 

- ¿Qué se necesitaría (en términos de organización, instituciones y docentes) para el 
fortalecimiento de la evaluación como estrategia para la mejora continua? 

- ¿De qué manera se debería desarrollar el bilingüismo en las aulas para el logro de los 

aprendizajes cognitivos y no cognitivos de todos los estudiantes, considerando los cambios 
en actores educativos y en las instituciones? 

 
Durante la presentación de los datos, se aclararon algunos puntos de acuerdo a lo requerido por los 
participantes, siendo  el enfoque de inclusión, de derecho, ideología de género los más solicitados. 
Además, se les aclara que todas las documentaciones, leyes, normativas, están expuestos a la 
ciudadanía, desde la propia Presidencia de la República y los diferentes Ministerios o Secretarías de 
Estado, nada es secreto, todos se rigen por la ley del acceso a la información fomentando la 
transparencia en la gestión pública, y el MEC no está excepto. Se hace referencia de los espacios  
donde pueden acceder a la información que requieran. También se les explicó cuáles son los espacios 
de participación de acuerdo a los niveles en la gestión educativa, desde la institución educativa hasta 
los niveles de las mesas nacionales, según las normativas vigentes. 

 
Los participantes acordaron elegir de entre sus pares un responsable de anotar los puntos clave, que 
al término refrendaron con sus firmas. Además solicitaron que dicha persona, Hugo Gómez con Ci nro. 
4159 532, sea referente del departamento, quien fue electo en el foro, para las devoluciones que 
existiesen con respecto a las propuestas hechas. El grupo elaboró su relatorio, que se anexa al 
presente informe (ver anexo, relatorio FORO DPTAL. PNTE-MESA DE PADRES) donde solamente 
mencionan sus propias intervenciones o inquietudes, no así los puntos que las moderadoras del MEC 
hicieron referencia durante la mesa técnica. 
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5. Se cierra la reunión siendo las 15:00 hs. con la entrega del relatorio firmado y evidencia gráfica del 
evento. 
6. Recomendaciones. 
En base a la experiencia, la Dirección General de Desarrollo Educativo, sugiere a las instancias 
pertinentes: 

- Mejorar las estrategias para la convocatoria y garantizar la participación de los referentes de 
las Asociaciones de Padres de instituciones educativas debidamente acreditados como tales 
según las normativas que rigen a la gestión educativa (leyes, resoluciones), ya que se visibiliza 
la poca participación de dichas instancias en la mesa. 

- Conformar otra mesa que incluya a la sociedad civil, donde puedan participar las demás 
agrupaciones que figuran en el listado, pero que no son referentes de ACE,  incluso se observa 
agrupaciones que no son del sector de padres como FRENEST, CONADEPY que son de 
estudiantes según lo expresado en una nota presentada al propio Ministro por referentes de 
dichas agrupaciones.   
 
Cabe recordar que todo trabajo con padres de familia se debe de realizar con los grupos 
legalmente constituidos según normativas vigentes. 

 
 
 

Es mi informe 
Myriam Martínez. 
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ANEXOS 

 

RELATORIO-FORO PNTE-CAAGUAZÚ-MESA-PADRES.pdf  
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Registro de participantes.pdf  
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