PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN / 1 de 2

PAUTA DE ORGANIZACIÓN DE ESCUELAS DE CUADROS – SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIÓN
http://educacion.pcchile.cl / educacion@pcchile.cl

1. Aspectos organizativos
Tarea

Selección de cuadros en reunión
de dirección
Coordinación en reunión con
encargados/as o responsables de
la organización de la escuela
Nómina de inscripción
Estimación de compañeros/as
inscritos en relación a la militancia
total (%)
Confirmación de asistencia de
compañeros/as inscritos
Información desde la dirección a
la célula del participante
Información desde la dirección a
todas las células
Difusión de escuela vía internet
Invitación a la Jota
Confirmación de la Jota
Invitación a amigos del Partido
Aseguramiento del saludo de la
dirección el día de la escuela
Aseguramiento de recreos
Aseguramiento de recursos para
toma de apuntes (lápiz, papel,
etc.)
Aseguramiento de recursos
docentes (pizarra, plumón grueso,
etc.)
Aseguramiento de entrega de
estímulos o certificados
Aseguramiento de papel y lápiz
para nómina de asistencia
Aseguramiento de la sala de
clases y condiciones físicas
(estufa, cortinas, sillas)
Aseguramiento de traslado de
profesores (bus, taxi, colación)
Planificación de reunión de
evaluación con responsables o
partícipes de la organización de la
escuela

Escuela
Regular

Escuela Básica

Escuela Monitores

Realizado / No

Realizado / No

Realizado / No

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

COMISIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN / 2 de 2

2. Aspectos pedagógicos
Tarea

Escuela Regular

Escuela Básica

Escuela Monitores

Realizado / No

Realizado / No

Realizado / No

Diagnóstico previo en
consideración de los
inscritos en la nómina
Envío de la Guía por
correo al participante
Actividades
pedagógicas precias a
la escuela vía internet
(lectura previa,
responder ejercicios,
etc.)
Fotocopias de la guía y,
según sea el caso, de
otros materiales
Participación en tareas
docentes de
compañeros/as
seleccionados por la
dirección
Planificación de tareas
para la casa
Planificación de la
participación de la
célula en tareas para la
casa
Planificación de reunión
de evaluación docente

3. Nómina de inscripción (solo nombre)
Escuela Regular

Escuela Monitores

Escuela Básica

