COMUNICADO N°1
CONVOCATORIA A PREINSCRIPCIÓN

Estimadas y estimados Directores y Maestros de CEAs o CEEs:
El Ministerio de Educación a través del Viceministerio de Educación Alternativa y Especial dando
continuidad al proceso participativo y constructivo de análisis, debate y elaboración de propuestas
que contribuyan a la universalización del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, convoca
a la pre inscripción al 10mo. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y
ESPECIAL: “LA ESCUELA AYLLU DE WARISATA EN LAS EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DE LA
EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL" que se realizará el 27 y 28 de agosto del presente año,
según las siguientes condiciones:

PREINSCRIPCIÓN MODALIDAD PRESENCIAL
Con el propósito de promover un mayor debate y recuperar propuestas de las y los participantes y
crear una comunidad de aprendizaje – práctica virtual en torno a la experiencia de Warisata, la
inscripción al 10mo. Encuentro Internacional, modalidad PRESENCIAL, tendrá un procedimiento
distinto a los años anteriores, estableciéndose como requisito previo la participación en un FORO
VIRTUAL.
Este FORO VIRTUAL ESTARÁ HABILITADO HASTA EL 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO y permitirá
conocer los análisis y reflexiones de las y los maestros de los Centros de Educación Alternativa o
Especial sobre los principios y aportes de la Escuela Ayllu de Warisata en el Subsistema. Las
personas que realicen los 300 mejores trabajos por medio del FORO VIRTUAL serán invitadas al
evento, cubriéndose el costo de su transporte vía terrestre (con excepción del caso de Pando y
Beni que será vía área) y estadía en La Paz.

El procedimiento para participar del FORO VIRTUAL que da lugar a la PREINSCRIPCIÓN, es el
siguiente:
Ingrese a la página web del Ministerio de Educación: www.minedu.gob.bo y haga clic en el
banner/letrero del 10mo. Encuentro Internacional.
En la página del evento realice lo siguiente:
Haga clic en el ícono denominado FORO VIRTUAL/PREINSCRIPCIÓN.
Llenar sus datos personales: Nombre y apellidos, RDA, Institución Educativa en la que trabaja,
Nivel o área en el que trabaja, Número de cédula de identidad, Expedido, Departamento y
localidad de residencia, Número de celular y Correo electrónico.
Responder a las tres preguntas planteadas en el FORO VIRTUAL/CUESTIONARIO.
Luego de verificar que ha llenado sus datos y respondido a las tres preguntas, haga clic en el ícono
denominado ENVIAR AL FORO. Inmediatamente sus respuestas se registraran en el Foro, con lo
que ha concluido el proceso.
Una vez realizada la recepción de sus respuestas, máximo hasta el 19 de agosto, ingresará
automáticamente a una lista de pre-inscritos; se revisarán sus respuestas y hasta el 21 de agosto
de 2019 se publicará la lista de las y los inscritos.

MODALIDAD VIRTUAL
La inscripción en el 10mo. Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial, modalidad
VIRTUAL, es directa y se realizará en cada sede autorizada, bajo responsabilidad de la Subdirección
de Educación Alternativa y Especial. Se dará preferencia a las y los maestros que participaron del
FORO VIRTUAL que no fueron seleccionados.

Agradecemos su participación y la difusión del presente comunicado.
La Paz, Bolivia – 13 de agosto de 2019.

