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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
(DIPREGEP)  
Estas acciones se han elaborado en el marco del Plan Educativo 2004–2007 y su correlación con 
el Planeamiento estratégico de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. 
 
SÍNTESIS DE ACCIONES EJECUTADAS 2006 
- Implementación gradual de la Educación Secundaria Básica. Creaciones de establecimientos y 
cobertura de cargos de directores de Educación Secundaria Básica. 
- Fortalecimiento del rol del inspector en virtud de la integración y profundización del 
desempeño en órdenes complementarios y propios de la supervisión de la DIPREGEP 
(pedagógico y administrativo-contable). 
- Continuidad del Programa de Escuelas Gratuitas. 
- Propuestas de aporte estatal para servicios educativos de la DIPREGEP y crecimientos 
vegetativos. 
- Fortalecimiento y actualización de recursos humanos en territorio para efectuar eficientemente 
controles de supervisión financieros contables.  
- Optimización de los canales de comunicación y suministro de información a las instituciones 
educativas. 
- Incorporación de tecnología informática en mayor cantidad de procesos propios de esta 
Dirección Provincial. 
- Actualización permanente de la página web y mayor acceso de consultas. 
 
SÍNTESIS DE ACCIONES 2007 
- Encuentros regionales con participación de los Representantes Legales y Directivos de los 
servicios educativos de las 25 regiones. Por medio de ellos se difundieron en todo el territorio 
las modificaciones efectuadas en la LEP. 
- Encuentros periódicos con Directores y Asesores para dar tratamiento a temáticas 
compartidas. 
- Participación conjunta (DIPREGEP–Direcciones Educativas) para establecer criterios comunes en 
cuanto a desarrollos curriculares, normativas y programas educativos específicos. 
- Reorganización de las actividades administrativas y de control del nivel central y de las 
regiones. 
- Participación en comisiones de niveles central, distrital y regional para el abordaje de 
temáticas tales como: desarrollo de diseños curriculares, adecuación y revisión de normativas, 
desarrollo de proyectos específicos. 
- Informatización de rutinas para la certificación de servicios docentes. 
- Participación en encuentros Provinciales y Nacionales. 
- Participación en las Comisiones Evaluadoras de Concursos para la cobertura de cargos de 
Inspectores de Enseñanza. 
- Reunión con Integrantes del Gabinete de Educación Municipal. 
- Presentación del Prediseño de Construcción de la Ciudadanía. 
- Participación en experiencias educativas de las Instituciones en la Feria del Libro. 
- Encuentros periódicos con Inspectores para el tratamiento de cuestiones relacionadas con la 
Educación a Distancia. 
Fuente: Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada 


