
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los siete días del mes de octubre de 2017 nos 

reunimos en asamblea autoconvocada docentes de los tres niveles, estudiantes de nivel 

medio y terciario, exalumnos, padres y madres de primaria y secundaria del Instituto I.E.S 

Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Durante la misma que comenzó a las 11 AM y 

terminó a las 13.15 hs pusimos en compun las acciones que hemos llevado a cabo hasta el 

día de la fecha contra la implementación de la "Secundaria del Futuro" ahora denominada 

"La escuela que queremos". Las mociones propuestas y aprobadas por la asamblea fueron 

las siguientes: 

 

1) Solicitar por canales oficiales una reunión de toda la comunicadad educativa 

convocada por el rectorado. 

2) Declararse en asamblea permanente, fijar fecha para la próxima asamblea y solicitar 

el espacio a tal fin; 

3) Elaborar un documento que realice una crítica a la esencia de la reforma (trabajo 

conjunto de padres y profesores que se ofrecieron a tal fin); 

4) Elaborar un documento sobre los negociados ocultos de la reforma (idem anterior): 

5) Participar de la marcha convocada por estudiantes y la CEB el día Jueves 19/10 de 

Pizzurno a Paseo Colón; 

6) Organizar una campaña de denuncia sobre los problemas de insfraestructura de 

nuestra escuela; 

7) Organizar una juntada de firmas que involucre a otros sectores de la comunidad; 

8) Asistir y particpar de la reunión del Consejo Directivo el martes 10/10 a las 18 

horas para expresar el rechazo a la reforma y solicitar no ser escuela piloto en 2018; 

9) Asistir a las reuniones de padres que convoque el rectorado; 

10) Confeccionar una bandera de la Asamblea de la comunidad del Lenguas Vivas; 

11) Realizar una sentada frente al Rectorado el día martes 10/10 en el horario que 

definan los estudiantes y antes de la reunión del CD. 

 

Tras la firma del acta se dio fin a la asamblea dejando constancia que en la misma no se 

hizo presente ninguna autoridad de los equipos directivos a pesar de haber sido invitados.  
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