COMUNICADO N° 2
Estimada/o Directoa/or, Maestra/o:
Su persona ha sido aceptada para participar del 10° Encuentro de Educación Alternativa y Especial “LA
ESCUELA AYLLU DE WARISATA EN LAS EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS DE LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y
ESPECIAL” que se llevará a cabo en Warisata el 27 de agosto y en la ciudad de La Paz el 28 del mismo mes; por
lo que solicitamos tomar nota de lo siguiente:
1. CONDICIONES DE VIAJE:
PASAJES:
Los organizadores, Ministerio de Educación, cubrirán sus pasajes vía terrestre, salvo las y los participantes
provenientes de los Departamentos de Beni y Pando (siempre y cuando la ruta de vuelo sea directa, sin
escalas) para el reembolso del costo del pasaje tome las siguientes previsiones:
a. Los pasajes de los tramos interdepartamentales debe comprarlos a nombre del Ministerio de Educación
con el NIT. 1016551022
b. En caso de ser de provincias y no le extiendan factura, debe presentar el boleto del tramo recorrido.
c. Toda esta documentación debe presentarla adjuntando fotocopia simple de la Cédula de Identidad
firmada al medio con bolígrafo azul.
d. Para las y los participantes de Beni y Pando, el pasaje aéreo será adquirido por el Ministerio de
Educación. En caso que se emita el pasaje aéreo y no se realice el viaje, la persona a la que ha sido
asignada el boleto aéreo debe cubrir el costo del mismo.
HOSPEDAJE:
El hospedaje será cubierto por el Ministerio de Educación, para este efecto se les enviará la lista de los
hoteles asignados.
ALIMENTACIÓN:
Durante los dos días de duración del evento, las y los participantes tendrán la atención de alimentación de
un refrigerio a media mañana, almuerzo y refrigerio a media tarde.
2. SUPLENCIA:
A fin de no interrumpir las labores educativas en los Centros de Educación Alternativa y Especial, se
recomienda a las y los “PARTICIPANTES SELECCIONADOS” en la modalidad presencial dejar un/a maestra/o
suplente.
3. ACREDITACIÓN:
Conforme cronograma de actividades y a fin de lograr una buena organización del evento, la acreditación y
entrega de material se realizará desde el día lunes 26 de agosto de 2019 en instalaciones del Ministerio de
Educación entre horas 16:00 a 19:00. También podrán acreditarse el 27 de agosto por la mañana en
Warisata.
4. TRASLADO A WARISATA
El 27 de agosto, el evento se realizará en la Escuela Superior de Formación de Maestros “Warisata” de la
localidad de Warisata a 94 Km de la ciudad de La Paz. Está previsto el traslado en Buses desde las siguientes
direcciones:
LUGAR DE PARTIDA
Ministerio de Educación (Av. Arce)
Tránsito El Alto (Av. Juan Pablo II – Ceja de El Alto)

HORA DE SALIDA
06:00
06:30

Para organizar adecuadamente los grupos a ser transportados, es imprescindible que nos hagan conocer de
dónde se embarcarán (Ministerio de Educación, ciudad de La Paz o Tránsito, Ceja de El Alto). Por favor,
mediante el grupo de whatsapp respectivo háganos conocer esta información, especificando su nombre,
apellido y lugar de partida.
Le insinuamos tomar sus previsiones para cumplir puntualmente con los horarios de salida; ya que ese día se ha
determinado paro de transportes en la ciudad de La Paz; caso contrario, deberá realizar el recorrido de manera
personal.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y SU PARTICIPACIÓN

