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Plan "Conectar Igualdad": El
Gobierno entregó las primeras
637 netbooks
22:15 | La ministra de Educación, Amanda Del Corro, entregó este jueves por la mañana en el
colegio “Kloketén” las primeras 637 computadoras del plan “Conectar Igualdad” impulsado por
el Gobierno Nacional y subrayó este acto indica que “todos los anuncios que vinimos haciendo
con relación a la incorporación de Tierra del Fuego en el Plan Nacional ‘Conectar Igualdad’, no
han sido sólo palabras y presentaciones de orden político estrictamente. Hoy ya es una
realidad”.

•
•
La Ministra destacó que “cuando nosotros dijimos que vienen las netbooks a Tierra del Fuego, y nos estábamos
preparando capacitando a los docentes, era porque ya habíamos dado los pasos previos que debíamos realizar
para que llegara este equipamiento fabuloso a esta institución escolar”.

La licenciada del Corro celebró “la fiesta que está viviendo en este momento la comunidad educativa de este colegio, en
el que se han descargado los primeros equipos para los chicos”.

“Se trata de una programa que se irá implementando progresivamente en el País, y Tierra del Fuego ha sido
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evaluada entre las tres mejores provincias que están en condiciones de recibir este tipo de tecnología en su
sistema educativo, por el refuerzo que necesita el sistema eléctrico que debe sostener a los equipos, y por la
capacitación docente que en materia Informática se ha realizado ”, aseguró la funcionaria, quien adelantó que
“ahora avanzaremos con el aspecto pedagógico, para poder optimizar el uso de esta herramienta”.

La Ministra de Educación comentó que el último miércoles “mantuvimos una reunión con casi 700 papás de esta
comunidad educativa, a los que les hemos informado sobre el sistema de comodato que deben firmar para que sus hijos
puedan acceder a este equipo, obligando a las familias a hacerse responsables del resguardo de la netbook”.

Observó que “estos equipos quedan en la escuela hasta que los alumnos egresan, porque es condición haber
aprobado todas las asignaturas a más tardar en marzo, para que puedan llevarlas a su casa al finalizar el
secundario”.

Consideró por tanto que se trata de “un buen incentivo, porque está absolutamente acorde con el aprendizaje y la
formación de los alumnos; porque la única condición es que los chicos aprendan, y cierren su ciclo secundario
completo”.
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Cuarto intermedio por conflicto de tercerizados de Telefónica

Viedma (ADN).- Esta mañana, en la Delegación de Trabajo, se concretó la reunión de las partes
para analizar el conflicto generado por el despido de tres trabajadores tercerizados. Se resolvió
pasar a un cuarto intermedio para el próximo 25 a las 8. Tensa relación entre las partes. El abogado
Diego Sachetti pidió no difundir el acta a la prensa.
Una tensa reunión se realizó esta mañana en la Delegación de Trabajo cuando concurrieron
representantes de Telefónica, de la empresa que despidió a tres trabajadores tercerizados, Diego
Saquetti, vinculado a la CTA, organización que dice tener la representación de los trabajadores y
dos delegados de UOCRA.
Luego de la reunión, donde se firmó un acta que concreta un próximo encuentro para el 25 de este
mes, los representantes de la empresa confirmaron que no van a aceptar un reintegro de los
trabajadores y que lo único que se puede evaluar es revisar las indemnizaciones.
Dijeron que en la próxima reunión se entregará la documentación que respalda la entrega de
indumentaria y seguros, entre otras cuestiones reclamadas por los trabajadores.
Por su parte, Saquetti se negó a conversar con la prensa hasta después de hablar con los
trabajadores. Al salir, luego de un breve diálogo con los representantes de la UOCRA, a quienes
consultó quien los había invitado, prefirió retirarse a la sede de la CTA y tener una reunión en
privado con los trabajadores.
Paradojalmente, antes de irse Saquetti pidió al delegado de Trabajo, según confirmaron fuentes del
organsimo, que no entregara una copia del acta – como es costumbre en estos casos – de la reunión,
con lo cual impidió el normal trabajo de la prensa.
Por otra parte, a la salida, donde se encontraban unos pocos trabajadores de la empresa tercerizada y
dirigentes de la CTA, hubo unos gritos con acusaciones a los representantes legales de la patronal.
(ADN)
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CONECTAR IGUALDAD

ANSES entregó 639 netbooks a alumnos de
Ushuaia
Dicha entrega se efectúo en la escuela Kloketen, siendo éste el primer establecimiento
fueguino en recibir las computadoras personales que financia ANSES con el Ministerio de
Educación.

Son las primeras computadoras que se entregan en la ciudad Mas Austral de la Argentina y del Mundo.
Galería de Fotos
Compartir |

USHUAIA.- Dicha entrega se efectúo en la escuela Kloketen, siendo éste el primer establecimiento fueguino
en recibir las computadoras personales que financia ANSES con el Ministerio de Educación.
Conectar Igualdad tiene como objetivo repartir casi tres millones de netbooks entre los alumnos de colegios
secundarios públicos, de educación especial e institutos de formación docente, en el período 2010 - 2012. A
fines
de
este
año
se
habrán
entregado
508.000
máquinas
en
807
escuelas.
Este programa apunta a integrar la tecnología en las prácticas educativas. Las aplicaciones que se
incorporan a las netbooks ayudan a aprender más y mejor, fomentando el trabajo en equipo.
Otro punto clave es que los docentes y sus alumnos trabajarán con sus netbooks conectados en red y
construirán conocimiento de la misma forma. Para esto, el Gobierno Nacional realizo en el mes de Octubre
la instalación del piso tecnológico, con red wi-fi y servidores, además de la provisión de conectividad en la
escuela.
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