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Integrante del CIPPEC trabajará con funcionarios de educación

El director del Programa de Educación, del CIPPEC, Axel Rivas, desarrollará hoy y mañana, dos
intensas jornadas de trabajo en nuestra ciudad.
En el marco de la Mesa de Educacion Santacruceña, hoy y mañana visitará nuestra ciudad, el
director del Programa de Educación del CIPPEC, magíster Axel Rivas para desarrollar dos
intensas jornadas de trabajo en las que se reunirá con funcionarios del Consejo Provincial de
Educación y brindará una conferencia abierta al público.
Axel Rivas es magíster en Ciencias Sociales y Educación y desarrolla en el CIPPEC el
programa de Educación que tiene como propósito "fortalecer al Estado nacional y a las
provincias sus capacidades institucionales para desarrollar políticas educativas que mejoren
la equidad y la calidad, haciendo de la educación un medio fundamental de transformación
social".
En nuestra ciudad, hoy de 15:00 a 17:30- coordinará un Taller de Planeamiento con el
equipo político del CPE integrado por los directores de niveles y modalidades y las áreas
administrativas. Aquí analizará Los desafíos del Gobierno de la Educación Provincial.
En tanto, a las 19:00 en el IPES, brindará la Conferencia Abierta La caída de la frontera
escolar: profundidades, paradojas y alternativas, en el que planteará un abordaje histórico de
la crisis educativa actual y los distintos escenarios de cara al futuro, tanto para los docentes
como para la política educativa.
Mientras que mañana, de 9:00 a 12:00, desarrollará el segundo taller con funcionarios
del CPE, en los que trabajará sobre las Opciones de Política Educativa; a las 15:00 recibirá a
los medios de comunicación de nuestra ciudad con quienes realizará un Diagnóstico de la
educación argentina actual"; y a las 16:00 realizará una exposición dialogada con integrantes
de la Mesa Ejecutiva respecto al Panorama del financiamiento educativo y del contexto de
Santa Cruz.
CIPPEC
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) es una organización independiente y sin fines de lucro que tiene como misión
"trabajar por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas".
Con tal fin, desarrolla acciones concretas en las áreas de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico, Fortalecimiento de las Instituciones y Gestión Pública, a través de los programas
de Educación, Salud, Protección Social, Política Fiscal, Inserción Internacional, Justicia,
Transparencia, Desarrollo Local, y Política y Gestión de Gobierno.
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