ACTA DE PARAGUARÍ
MANIFIESTO ESTUDIANTIL POR LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
En el Campamento Estudiantil Jahapa Paraguaripe, de fecha 14 de agosto de 2022, Día de
la Bandera, en víspera de la recordación de los Niños Mártires de Acosta Ñu, nos reunimos
en la ciudad de Paraguarí 470 estudiantes, provenientes de los 17 Departamentos y de la
Capital, que participamos en diferentes actividades, diálogos, talleres y debates, que
culminaron en la elaboración de este Manifiesto Educativo Colectivo, en apoyo al Segundo
Acuerdo de la Transformación Educativa, cuyo objetivo proponer a la sociedad cuál es la
Educación que el Paraguay necesita, en todos sus niveles y modalidades.
El Manifiesto contiene las ideas principales sobre qué valoramos, de dónde venimos, y qué
nos comprometemos a hacer en nuestro día a día:
1. Rescatamos como paraguayos nuestras raíces nuestra cultura, nuestra historia y
nuestros valores.
2. Reconocemos que debemos mejorar entre todos la calidad de la educación
paraguaya.
3. Apuntamos a propiciar la educación desde la primera infancia y para toda la vida.
4. Promovemos una educación sin discriminación alguna, como garantiza la
Constitución Nacional.
5. Como líderes en formación, nos reafirmamos como protagonistas responsables y
articuladores del cambio educativo necesario.
6. Somos los principales custodios de la implementación de la educación que
anhelamos.
7. Nos comprometemos con la educación y su transformación desde las instancias de
participación estudiantil, en todo el territorio nacional.

Suscribimos nuestro acuerdo y compromiso honrando a la Bandera Nacional, propuesta
para ese propósito.

Firmado en el Comando de Artillería, de Paraguarí, en fecha 14 de agosto de 2022.

Compromiso para la Transformación Educativa

Equidad

Responsabilidad e Interés

Consejo Estudiantil: Formar consejo de estudiante, ocupar espacios.
Compromiso con la educación: Seguir estudiando, esforzarse, aprovechar la
oportunidad.
Acompañar y vigilar la garantización de políticas compensatorias en la
transformación
Seguir fomentando la importancia de la educación técnica
Honor a la Patria

Estudiantes
Juan Jose Bedoya
Mercedes Montiel
Ricardo Orihuela
Alejandra Scholz
Carlos Duarte
Azucena Busto
Alan Millan
Naomi Mendieta
Mauricio Ávila
Henry Acevedo
Bianca Godoy
Kevin Benitez
Katherine Caballero

Organización Estudiantil

UNEPY

Colegio Nacional De la Capital "Gral. Bernardino
Caballero"

Adela Ledesma

CETNA

Jose Carlos Benitez
Víctor Sosa
Roque Ozuna

FRENEC

Santiago Calogna
Aceptación de la Inclusión educativa
Que nos tengan en cuenta para adquirir las becas
En cuanto a los docentes no hay quejas, son tolerantes y comprensivos
Compromiso a: Promover la inclusión.
Seguir velando por la educación que anhelamos

Ser articuladores estudiantiles comprometidos con la educación

Involucrarse - ocupar los espacios.
Compromiso y responsabilidad
Ayudar/apoyar a la implementación de la Transformación Educativa.

Angeles Benitez Espillaga
Cecilia Avalos
Adolfo Noguera
Mateo Aguilera
Mara
Vivi
Thiago
Milton
Ruth

CEN

ACREP

