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La RED

Es una iniciativa provincial que reúne
organizaciones que persiguen un fin
común: trabajar para la educación de
calidad en Mendoza. El trabajo
mancomunado de este grupo de
organizaciones y profesionales basan su
estrategia en principios de respeto e
integridad entre las partes. La base de esta
alianza es acompañar el desarrollo de la
educación de la provincia, pudiendo
plantear la necesidad local con una mirada
global, porque pensamos que debemos
apostar a la educación como herramienta
indispensable para poder construir  
e impulsar una Mendoza sostenible.

LOS 
OBJETIVOS

 
Generar y poner a disposición un

espacio de reflexión, intercambio de
buenas prácticas y pensamiento
creativo sobre los desafíos que
presenta hoy la educación en la

provincia de Mendoza.

 

Diseñar e implementar distintas
ofertas de experiencias, cursos y/o
talleres para actores interesados en
el marco de la educación. Aportar a
las políticas públicas provinciales
en temas referidos a educación,
siendo una red capaz de construir
visión futura y común entre sus
miembros.
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De los miembros

/ ACDE
/ CEM
/ CONINAGRO
/ FUNDACIÓN CRÉSCERE
/ DÍNAMO
/ EGG
/ FUNDACIÓN ANDESMAR
/ FUNDACIÓN ANTONIO TOMBA
/ FONBEC
/ FORO DIPLOMÁTICO DE MENDOZA
/ FUNDACIÓN TOMÁS ALVA EDISON
/ FUNDACIÓN MAYO
/ FUNDACIÓN PAMPA
/ FUNDACIÓN PESCAR
/ FUNDACIÓN PILAR
/ FUNDACIÓN VARKEY
/ MAESTRÍA EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
/ NUESTRA MENDOZA
/ COLEGIO FASTA JUAN PABLO II
/ SOFTNUVO
/ VALOS
 

 

MIEMBROS
ACTIVOS Y 
ADHERENTESMIEMBROS

FUNDADORES

Son ONGs, empresas, medios

de comunicación, cámaras,

asociaciones, instituciones

académicas y de formación

docente que colaboran

activamente con los proyectos

de la RED y participan

activamente en las comisiones

de trabajo.

MIEMBROS
HONORÍFICOS

Son personalidades

referentes en las temáticas

de la RED o destacadas por su

compromiso con la sociedad.



ESTRUCTURA 
DE GOBIERNO



Nuestros 
principios

 

CONFIANZA

La confianza recíproca es un valor

fundamental sobre el que se construyen

las relaciones. 

Se espera de los miembros de la RED: 

 

/ Observancia de los compromisos

asumidos.

/ Sinceridad en asumir sólo aquellos

compromisos capaces de cumplir.

TRABAJO COLABORATIVO

Buscamos un espacio en el que se

compartan con generosidad

conocimientos, proyectos, experiencias 

y tareas.

 

/ Aporten ideas, contactos, sugerencias,

saberes que puedan favorecer el

cumplimiento de los objetivos de la RED.

/ Valoren los aportes de otros miembros.

/ Procuren una equitativa distribución de

las tareas que demanden los proyectos.

DIÁLOGO Y COMUNICACIÓN
RESPONSABLE

El diálogo es el medio legítimo propuesto

para la resolución de conflictos y

divergencias que puedan surgir. La

comunicación es el medio que nos

permite acordar planes de trabajo y

hacerlos realidad y sostener los vínculos

que harán esto posible.

ÉTICA, HONESTIDAD Y
TRANSPARENCIA

Los miembros de la RED buscan actuar

con veracidad e integridad, promoviendo

en sus acciones la honestidad y el

comportamiento ético y responsable.

EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN

Los miembros de la RED acordamos en

promover una educación que favorezca:

 

/ El desarrollo integral de la persona,

favoreciendo la formación en valores.

/ Vínculo educación y  trabajo, formación

en emprendedurismo.

/ Innovación educativa y tecnológica

fundada en ciencia e investigación.

/ Alianza  familia - escuela - comunidad.

/ Equidad educativa.

/ Educación de calidad.

/ Formación ciudadana.

/ Educación ambiental.

/ Aportar a los objetivos de desarrollo

sostenible, especialmente cuatro

(educación de calidad) y diecisiete

(alianzas para lograr los objetivos).



Proyección
2020

1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

|Foro para docentes.
|Campaña de comunicación: “Rol docente”.
|Análisis de políticas públicas.

|Reuniones de colaboración con municipios de Mendoza.

|Foro para docentes.
|Campaña de comunicación: “Rol docente”.
|Análisis de políticas públicas.

|Elaboración de un informe /propuesta para gobierno de

Mendoza.

 


