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El pueblo de Chile ha iniciado un proceso de grandes trans-
formaciones revolucionarias orientadas a crear las bases para la
construcci6n del socialismo. Se ha nacionalizado el cobre y otras
riquezas bdsicas, se entrega la tierra a los campesinos a travSs
de una profunda reforma agraria y por medio de la estatizaci6n
bancaria se otorgan cr€ditos a los pequeiios y medianos agriculto-
res, industriales y comerciantes. Se pone t§rmino a algunos
monopolios nacionales y extranjeros mediante su nacionalizaci6n,
a la vez que se incrementa la producci6n en Indices significativos
para asegurar el desarrollo econfimico y procurar la elevaci5n de
los niveles de vida de los trabajadjres.

Este proceso soberano ha culminado con la decisiSn del
Gobierno'de descontar a las companfas norteamericanas las ganan-
cias excesivas en las minas de cobre y no pagar indemnizacifin
por los tres mfis grandes yacimientos. Estohatrafdo las amenazas
directas del imperialismo a las que el pueblo chileno responde
unido ferreamente en defensa de su dignidad y soberanfa.

La caracterlstica fundamental de estos cambios es la parti-
cipaci6n activa de los trabajadores en la direccifin y administra-
ci6n de las empresas y organismos del Estado, como asimismo
su vigilancia revolucionaria fcontra la sedicifin.

La educacifin requiere de unavinculacifincadavez mis estre-
cha y creadora con las transformaciones estructurales, con el
objeto de lograr que ellas se constituyan en im instrumento
coadyuvante en el cumplimiento de las metas que orientan esas
transformaciones patri6ticas de la sociedad chilena. En tal sentido
es fundamental dar un vigoroso impulso a la democratizaci6n de



la educacifin que implica esencialmente extender el servicio educa-
cional a todas las capas sociales, determinar nuevas estructuras
y gobierno de la educacibn integrandoalosmaestros, trabajadores,
padres y apoderados, estudiantes y a la comunidad organizada, para
que asuman su cuota de responsabilidad en la co-direcci6n, en la
co-administraci6n y en la planificacifin cientffica del proceso
educativo en funcifin del desarrollo pleno de la singularidad humana
y social y de los objetivos del proyecto socialista de la naci6n
chilena.

El pueblo habfa estado marginado del proceso educativo,
tanto como beneficiario directo como dinlmico participante en la
elaboracidn de la polftica educacional. Delmismomodo, el magiste-
rio organizado no habfa sido considerado como fuerza integrante
en la concepci6n y ejecuci6n de los planes educacionales.

Los hechos anotados corresponden al cardctery proyecciones
otorgadas a la educaci6n en la sociedad capitalista, la que a su vez
ha sido un instrumento de dominio en manos de la oligarqufa y
el imperialismo. Por esto mismo ha sido clasista, extranjerizante
y puesta al servicio de la burguesfa. Ha funcionado desconectada
de los intereses y necesidades del pueblo chileno y ha sido orien-
tada por las minorfas detentadoras del Poder hacia la conserva-

ci6n y perfeccionamiento de los valores y estructuras capitalistas,
todo lo cual conlleva a mantener su dependencia, atraso y miseria.

El Gobierno Popular que preside el Companero Salvador
Allende ha impulsado, desde los comienzos de su mandato la
democratizacidn de la educaci6n en todas sus expresiones y tiende
a ponerlas al servicio de los intereses de los trabajadores y a
transformarlas en un agente activo y creador de los cambios
revolucionarios.

La nueva educaci6n propende a la organizaci6n de un sistema
democrStico, (inico y planificado que sirva al educando desde la
sala-cuna hasta la universidad. Proyecta desarrollar una cultura
de masas que integre a los sectores sociales hasta ahora margina-
dos de la educaci6n. Se plantea la exaltaci6n de los valores nacio-
nales frente a la presidn forinea; propone la incorporacidn de los
mStodos cieatfficos y adelantos tecnol6gicos en toda la actividad
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escolar; y fundamentalmente propugna la participaci6n de los
trabajadores de la educaci6n y demls fuerzas institucionales
vinculadas con ella, en sus niveles de direcci6n y administraci6n,
postulando correlativamente su descentralizacifin a nivel local,
provincial y regional. Entre sus primeras medidas adoptadas fi-
gura la liquidaci6n del analfabetismo a trav§s del desarrollo del
Programa de Educaci6n de los Trabajadores, paralograr que §stos
entren a participar en los procesos productivos y culturales de la
nueva sociedad. Como una forma de asegurar la retenci6n escolar
se ha dado un fuerte desarrollo a la asistencialidad, la que necesa-
riamente alcanzarl sus mayores incrementos en la medida en que
se vayan estableciendo las nuevas bases econ6mico=materiales
propias del perfodo de transici6n hacia el socialismo.

Conjuntamente con el cumplimiento de aquellas urgencias
culturales y educacionales del pueblo correspoade plantearse las
metas estrat§gicas del perfodo de transiciSn y que pueden resumir-
se en: la toma del poder por los trabajadores, la planificaci6n de
la economfa nacional y el mejoramiento general de las condiciones
de vida de los estratos sociales mis pauperizados. En el aspecto
educacional se plantea:

Elevaci6n sustancial del grado de coaciencia y de capacitacifin
del pueblo y, especialmente, de la clase obrera y del campesi-
nado tendiente al dominio social de los medios de producci6n,
al crecimiento de la economfa y al ejercicio y defensa del
poder polftico
La incorporacidn de Chile a los mis altos niveles cientfficos
y tecnol6gicos para asegurar su independencia polftica y econ6-
mica, el desarrollo productivo y la dignificaci6n de las grandes
mayorfas nacionales
La necesidad de estimulhr y canalizar la autlntica creaci6n
cultural del pueblo de Chile y el desaffo de asegurar a §ste el
mis pleno acceso a los mis grandes valores de la herencia
cultural latinoamericana y universal

Para hacer posible estos propfisitos es que se ha planteado
la realizacifin del CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION, con la
mis amplia participaci6n de los trabajadores y organismos de la
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comunidad nacional como: el SUTE, la CUT, Ministerio de Educa-
ci6n y otros organismos estatales, la ensenanza privada, las
Universidades, padres y apoderados, estudiantes, partidospolfticos
y otras institueiones como: Juntas Vecinales, Centros de Madres.etc.

Este Congreso Nacional tendril como objetivos centrales:
1.- Tomar conciencia acerca de nuestra realidad educacionalcomo

expresidn del dominio imperialista y oliglrquico.
2.- Proponer al Gobierno Popular unanuevaconcepci6neducacional

que sea concordante con la perspectiva de la transicidn hacia
el socialismo.

3.- incorporar realmente a los trabajadores de la educacibn, padres
y apoderados, estudiantes, trabajadores y otros sectores de la
comunidad a la toma de decisiones de polftica educacional.

4.- Comprometer a las fuerzas de la comunidad en la lucha por

resolver los grandes problemas educativos de la naci6n, y

especfficamente dar un respaldo democritico a la planificacifin
educacional y a las medidas legislativas que se exigirln al
Parlamento para realizar los objetivos de polftica educacional
del pueblo de Chile.

Este Congreso permitiri desarrollar la mis amplia y vigoro-
sa movilizaci6n nacional en torno al problema educacional y res-

paldar el cumplimiento del Programa del Gobierno Popular, impi-
diendo y derrotando los afanes sediciosos de la oligarqufa y el
imperialismo. Estos objetivos se cumplirin dentro del misabierto
diilogo democritico y en el marco del pluralismo ideolfigico.

Llamamos a los trabajadores de la educacidn, a los trabaja¬
dores de la ciudad, -del campo-, yde las minas, a los estudiantes,
a las organizaciones de padres y apoderados, centros de madres,
juntas vecinales, a los intelectuales, y al pueblo en general para

que a trav6s de sus respectivas institueiones representativas par-

ticipen en el CONGRESO NACIONAL DE ED'JCACION que se reali-
zari durante los dfas 13 al 16 deDiciembre de este ano en Santiago.

Por la:

Solucidn a las necesidades y problemas culturalesy educacio-
nales del pueblo de Chile en la construcci&n del socialismo.
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Democratizacifin educacional para impulsar las transforma-
ciones revolucionarias del Gobierno Popular.

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION-

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA - CENTRAL UNICA DE

TRABAJADORES - FEDERACIONES DE ESTUDIANTES DE LAS

UNIVERSIDADES, ENSENANZA NORMAL Y ENSENANZA MEDIA-
FEDERACIONES DE LAEDUCACION PARTICULAR-CENTROSDE

PADRES Y APODERADOS - CENTROS COMUNITARIOS (JUNTAS
DE VECINOS Y CENTROS DE MADRES).
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REGLAMENTO

DEL

CONGRESO NACIONAL
DE

EDUCACION

SANTIAGO, Diciembre de 1971.-

PARTICIPAN:
- Ministerio de Educacidn PGblica
- Sindicato Unico de Trabajadores de la Educaci6n
- Central Unica de Trabajadores
- Federaciones de Estudiantes:

- de las Universidades
- de la Ensenanza Normal
- de Ensenanza Media

- Federaciones de la EducaciSn Particular
= Centros de Padres y Apoderados
- Juntas de Vecinos
- Centros de Madres
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El Congreso Nacional de Educaci6n que se realizarS. en
Santiago los dfas 13, 14, 15 y 16 de Diciembre de 1971 se regirS
por el presente

REGLAMENTO

TITULO I

De los congresales

ARTICULO lo.:- Serin delegados con derecho a voz y voto:
A) EN REPRESENTACION DEL SECTOR EDU-

CACIONAL:
- Sindicato Unico de Trabajadores de la Educa-

ci6n (SUTE) con 250 delegados.
- FederaciSn de Trabajadores de la Educacion

Particular, (FETEP) con 60 delegados.
- Asociaci6n Nacional de Empleados deServicio

de la EducaciSn (ANESE) con 10 delegados.
- AsociaciSn Nacional de Funcionarios de la

Junta de Auxilio Escolar (ANFAES) con 10
delegados.

- Ministerio de EducaciSn PGblica, con 30

delegados.
- Todos los miembros del Consejo Nacional de

Educacidr. de la Superintendencia de Educa-
ci6n Ptiblica.

~ Oficina de Planificacidn y Presupuesto del
Ministerio de Educaci6n, con 5 delegados.

- Sociedad Constructora de Establecimientos

Eaucacionales, con 3 delegados.
- Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,

con 3 delegados.
- Junta Nacional de Jardines Infantiles, con 3

delegados.
- Instituto Nacional de Capacitacidn Profesional

(INACAP), con 3 delegados.
- Direccidn de Cultura dependiente de laPresi-
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dencia de la Repfiblica, con 3 delegados.
- Consejerfa Nacional de Desarrollo Social, con

3 delegados.
- Secretarfa General de la Juventud, con 3

delegados.
- Consejo de Defensa del Nino, con 3 delegados.
- Consejo de Menores, con 3 delegados.
- Consejo Nacional de Deportes y Recreaci6n,

con 3 delegados.
- Comisi6n de Educacifin del Senado, con 3

delegados.
- ComisiSn de Educaci6n de la ClmaradeDipu-

tados, con 3 delegados.
- Todos losparlamentariosprofesores contftulo

docente.
- Consejos Superiores de las Universidades,

con 3 delegados cada uno.
- Profesores de los Institutes PedagSgicos delas

Universidades con 50 delegados.
- Profesores de Escuelas Normales Fiscales,

con un delegado por cada Escuela.
- Profesores de Escuelas Normales Particula-

res, con un delegado por cada Escuela.
- Federaciones de Institutes de Educaci6n

(FIDE) con 2 delegados por organismo.
- Centro de Investigaci6n y Desarrollo de la

Educaci6n (CEDE), con 5 delegados.
- Todos los miembros del Comit€ Ejecutivo

Organizador del Congreso.

B) EN RE PRE SENTAC ION DE CUT, PADRES Y
APODERADOS Y ORGANXSMOS COM JNITA-

RIOS:
- Central Unica de Trabajadores (CUT), con

250 delegados.
- AsociaciSn de Padres v Apolerados de los
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Liceos Fiscales y Estatales con 50 delegados.
- Federaci6n de Centros de Padres y Apodera-

dos de Escuelas Particulares (FEDAP), con

20 delegados.
- Centros de Madres(COCEMA) con 40 delegados
- Juntas de Vecinos, con 40 delegados.

C) EN REPRESENTACION DEL ESTUDIANTA-
DO ORGANIZ ADO:

- Ensenanza Media Cientffico-Humanista Fiscal

con 65 delegados.
- Ensenanza Media Profesional Fiscal, con 35

delegados.
- Ensenanza Media Cientffico-Humanista Parti¬

cular, con 20 delegados.
- Ensenanza Media Profesianal Particular, con

10 delegados.
- Ensenanza Normal Fiscal, eon 32 delegados.
- Ensenanza Normal Particular, con 2 delega¬

dos por Escuela.
- Ensenanza Universitaria, con 90 delegados.

•

D) EN REPRESENTACION DE LAS ORGANIZ A-
CIONES POLITICAS:

- Directivas Nacionales de los Partidos Polfti-
cos, 3 delegados por cada uno.

E) EN REPRESENTACION DE OTRAS EN~
TIDADES:

- Conferencia Episcopal de la Iglesia CatSlica,
con 3 delegados.

- Concilio Evangfelico, con 3 delegados.
- Confederacifin de Colegios Profesionales de

Chile, con 5 delegados.
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- Sociedad de Escritores de Chile, con 3 de°

legados.
- Asociacidn de Escritores de Chile, con 3

delegados.
~ Colegio de Periodistas, 3 delegados.
- Oficina de Emergencia del Ministerio del

Interior con 1 delegado.
~ Las Directivas de los Congresos Provinciales

de EducaciSn, con 5 delegados cada una.

ARTICULO 2o.:~ SERAN DELEGADOS FRATERNALES CON DE-

RECHO A VOZ:

Los delegados extranjeros, invitados por el
Comit§ Ejecutivo, de los siguientes organismos
y federaciones internacionales:
*=> Confederaci6n de Educadores Americanos

(CEA).
- Federacidn Internacional de Sindicatos de la

Ensehanza (FISE).
- Organizaci6n de las Naciones Unidas para el

Desarrollo de la Educacidn y la Cultura
(UNESCO).

*■ Federacidn Sindical Mundial (FSM)
■= Organizacidn Internacional del Trabajo (OIT).
= Liga Internacional de la Ensehanza.
=> Confederacifin Mundial de Organizaciones

Profesionales de la Ensehanza (CMOPE)
<= Confederacidn Argentina de Maestros.
~ Federaci6n de Educadores Colombianos.
- Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educa.ci6n, la Ciencia y la Cultura de Cuba.
= Union Nacional de Educadores Ecuatorianos.
= Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educacidn de M§xico.
= Federacidn de Educadores del Paraguay.
° Federaciba. Nacional de Educadores de Perfi.
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■= Federaci6n Uruguaya de Maestros.
~ Federacidn Venezolana de Maestros.

ARTICULO 3o.:~ SERAN DELEGADOS INVITADOS CON DEKE-
CHO A VOZ:
-- Oficina de PlanificacidnNacional (QBEPLAN),

con 5 delegados.
- Oficina de Informaciones y RadiodifusiSn (OIE)

con 3 delegados.
= 3 delegados por cada Ministerio, con excepcibn

del Ministerio de Educacidn.

ARTICULO 4o.:~ Cada Institucidn elegirS. sus delegados oficiales
en conformidad a sus propias disposiciones es=>
tatutarias y/o reglamentarias.
Las Instituciones deberln, en resguardo de la
representatividad a nivel nacional, designar del
total de sus delegados, 1 representante a lo
menos por provincia, cuando el n&nero asf lo
permita.
Sin perjuicio del inciso anterior, la Central
Unica de Trabs :adores (CUT) deber£ designar
1 delegado a lo menos por Qrganizacidn Nacional.
La representacidn de los profesores de cada
Instituto Pedagdgico ser£L la siguiente:
- Universidad de Chile con 28 delegados.
= Universidad Catdlica de Chile, con 7 delegados.
~ Universidad TScnica delEstado,con5delegad.
~ Universidad de Concepcidn, con 4 delegados.
~ Universidad Catdlica de Valparafso , con 3

delegados.
=> Universidad del Norte, con 2 delegados, y
= Universidad Austral, con 1 delegado.
Estas delegaciones consultary a lo menos 1
delegado por sede universitaria, cuando el n<!=
mero asf lo permita.
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La representacifin de los estudiantes universita-
rios serfi la siguiente:
- Universidad de Chile, con 44 delegados.
- Universidad TScnica del Estado, 16 delegados.
- Universidad Catdiica de Chile, con 10 delegad.
- Universidad de Concepcidn, con 8 delegados.
- Universidad Catdlica de Valparafso, con 6

delegados.
- Universidad del Norte, con 3 delegados.
» Universidad Austral, con 2 delegados, y
- Universidad Tdcnica Federico Santa Maria,

con 1 delegado.
Estas delegaciones consul tarHLn un delegado alo
menus HQ? seae universitaria, cuando el n&mero
asf lo permita.
La representacifin de estudiantes normalistas
Fiscales deberS designar un delegado a lo
menos por cada Escuela Normal.
La representacidn de la Ensenanza Media Profe-
sional Fiscal serS la siguiente:
- Federaci6n de Estudiantes Industrialesy T6c-

nicos, 19 delegados (FEITECH).
- FederaciSn de Estudiantes Comerciales de

Chile (FECOCH), 16 delegados.
La representaciSn de las Juntas de Vecinos se

distribuirfi de acuerdo al inciso 2o. delpresente
artfculo, con excepcifin de Santiago que dispondrfi
de 8 delegados, Valparafso con 4 delegados,
Concepci6n con 3 delegados, Antofagasta con 3
delegados y Arica con 2 delegados, uno de los
cuales representarfi a la Junta de Adelanto.

ARTICULO 5o.:- Las Instituciones cancelarfin una cuotadeE°50.-

por delegado a la Comisi6n Organizadora del
torneo.

Los estudiantes universitarios cancelar4n E°25.-

por cada delegado; los delegados estudiantiles
12



de la Ensenanza Media quedan excentos de pagar
cuotas.

ARTICULO 60.:- Cada Instituci6n harfi llegar alComit§Ejecutivo
del Congreso, hasta el 9 de Diciembre, una n6-
mina con sus delegados en que conste elnombre
completo y el ntimero de carnet y otra con la
distribuci6n de ellos en las diversas Comisiones

de Trabajo.

TITULO II

De la instalaci6n del Congreso

ARTICULO 7o.:- La Comisi6n Credencial nombradapor el Comit§
Ejecutivo Nacional del Congreso, entregarS una
credencial y su correspondiente carpeta a cada
Institucidn por cada uno de los delegados
debidamente acreditados en las listas senaladas

en el artfculo precedente.
Las Instituciones adem&s deber&n acreditar el

nombre del representante oficial que retirarS
dichos documentos.

ARTICULO 80.La Secretarfa delaCoordinacibn Administrativa
informarS. oportunamente a cada Xnstituci&n y

delegados de la ubicaci6n geogrSfica de los
locales donde funcionar&n las diversas Comisio¬
nes de Trabajo.
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TITULO III

De la Mesa Directiva del Congreso
y sus atribuciones

ARTICULO 9o.:- La Mesa Directiva del Congreso Nacional de
Edueaci6n, estarfi compuesta de:
- Un Presidente designado por el SUTE.
- Un Vice-presidente designado por la CUT.
- Un Vice-presidente designado por la Federa-

cifin de Trabajadores de la EducaciSn Parti¬
cular (FETEP).

- Un Vice-presidente designado por la Asocia-
ci6n de Centros de Padres y Apoderados de
los Liceos Fiscales y Estatales.

- Un Vice-presidente designado por la Federa-
ci6n de Centros de Padres y Apoderados de
los Colegios Particulares (FEDAP).

- Un Vice-presidente designado por los Grganis-
mos Comunitarios.

- Un Vice-presidente designado por los repre-
sentantes de las Federaciones de los Estudian-

tes Universitarios.
- Un Vice-presidente designado por los repre-

sentantes de la Federaci6n de los Estudiantes

de Ensenanza Media Fiscal y Normal.
- Un Vice-presidente designado por la Federa-

cion de Estudiantes de Ensenanza Particular.
- Un Secretario General elegido por el presi¬

dente y los vice-presidentes del Congreso.

ARTICULO i0o.:~ La Mesa Directiva representa la autoridad ma¬
xima del Congr: so, por tanto, le correspondent
- Velar por la buena marcha y desarrollo del

Congres.
- Instaiar Cornisiones y coordinar su trabajo.
- Restringir el uso de la palabra cuando el
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congresal no se atenga a la materia en dis-
cusi6n„

- Resolver todas aquellas materias que no hayan
sido previstas en el presente Reglamento, y

- Entregar al Ministerio de Educacidn Pfiblica
los acuerdos del Congreso.

ARTICULO llo.:- Corresponds al Presidente del Congreso:
- Representar al Congreso.
- Presidir la Sesidn Inaugural y la deClausura.
- Firmar la correspondencia junto con el Se-

cretario General.

ARTICULO 12o.:- Corresponde a los Vice-presidentes:
- Reemplazar al Presidente, en todos susdebe-

res y derechos en caso de ausencia de §ste.

ARTICULO 13o.:- Corresponde al Secretario General:
- Colaborar con el Presidente en la adopcidn

de las medid:,s que aseguren la buena marcha
del Congreso, y

- Autorizar las publicaciones del Congreso de
comtin acuerdo con el presidente.

TITULO IV

Del Comisario, Secretario de Actas

y sus atribuciones

ARTICULO 14o.:- El Comisario y los Secretarios de Actas no
pertenecen a la Mesa Directiva.
Cada Institucidn tendrfi derecho a designar 2
Secretarios de Actas para su respective Vice=
presidente.
El cargo de Comisario corresponde al Secretario
Coordinador Administrativo del Comiti Ej@cuti<=
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vo del Congreso Nacional de EducaciSn.

ARTICULO 15o.:- Corresponde al Comisario:
- Cautelar y responsabilizarse de todos los

documentos y resoluciones que hayan sido
elaborados por el Congreso.

- Hacer entrega a la Mesa Directlva de todos
los documentos elaborados por el Congreso.

- Administrar la Secretarfa de Coordinacifin.

ARTICULO 16o.:- Corresponde a los Secretarios de Actas tomar
nota de los debates durante el desarrollo de las
Sesiones Plenarias, y entregar las Actas debida-
mente aprobadas al Comisario del Congreso.

TITULO V

De las Comisiones del Congreso

ARTICULO 17o.:- HabrS. una Comisi6n de Trabajo, porcadaunode
los puntos del Temario. Cada comisi6n estarfi.
integrada por un mfnimun de 30 delegados y al
constituirse elegiri un presidente y un secreta-
rio. El Relator se elegirS al tfirmino de las
labores de la Comisi6n.
Cada Comisifin queda facultada para establecer
las subcomisiones que estime necesario para el
mejor desarrollo de su trabajo.
S61o tendrln derecho a voz y votoenla comisi6n
los delegados que se hallen inscritos en la lista
proporcionada previamente por su respectivo
organismo y los que se inscribieron durante el
desarrollo de la primera sesi6n de trabajo de
la Comisi6n.
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ARTICULO 18o.:- Si en el seno de la Comisi6n no se produjera
acuerdo unSnime, se podrln presentar a la Se-
si6n Plenaria informes de mayorfa y minorfas,
con sus respectivos relatores, sobre los que
resolverS en definitiva la Plenaria en la forma

dispuesta en los artfculos 23, 24 y 25 del tftulo
VI de este Reglamento.

ARTICULO 19o.:~ Cada Congresal podrS. ser inscrito solamente
en una comisidn, en lacualparticiparlcontodos
sus derechos.

ARTICULO 20o.:- En su funcionamiento y desarrollo de trabajo,
las comisiones se regir&n en lo pertinente, por
las disposiciones del Tftulo V del presente
Reglamento.

TITULO VI
De las Sesiones Plenarias.

ARTICULO 21o.:- Las sesiones Plenarias constituyen laautoridad
mlxima del Congreso Nacional de Educaci6n,
por tanto, les corresponde pronunciarse sobre
los informes, ponencias y votos propuestos por
las Comisiones.

ARTICULO 22o.:- Las Sesiones Plenarias se desarrollarSn de

acuerdo al Programapreviamente elaboradopor
el Comit§ Ejecutivo Nacional del Congreso.

ARTICULO 23o.:- Para instalarse y desarrollar sus trabajos las
Plenarias del Congreso necesitarSn contar en

primera citacifin con la mayorfa absoluta delos
delegados oficiales y en segunda citaci6n con
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un tercio de ellos.
Para resolver la aprobaci6n de un informe en
Plenaria se requerirfi la simple mayorfa de los
delegados oficiales presentes tanto en primera
como en segunda citacifin.
Las ponencias y votos que se deseen presentar
a conocimiento de las Plenarias deber&n ser

discutidos previamente por las Comisiones
respectivas.

ARTICULO 24o.:- Una vez rendidos los informes se procederS a

inscribir a 4 Congresales para que impugnen y
4 para que defiendan, los que intervendrin
alternadamente por 8 minutos prorrogables a
12 cada uno. Despu§s el Presidente procederfi
a votar los informes.
De no haber impugnadores se daripor aprobado
el informe por unanimidad.

ARTICULO 25o.:- Las votaciones serSn econfimicas, salvoqueuna
Institucidn solicite votaciSn nominal o secreta,
debiendo pronunciarse para ello la Mesa Direc-
tiva del Congreso.

PROGRAMA

LUNES 13 DE DICIEMBRE

10 Hrs. CONSTITUCION MESA DIRECTIVA
11-13 Hrs. CONSTITUCION Y TRABAJO DE LAS

COMISIONES

16-20 Hrs. TRABAJO DE COMISIONES
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22 Hrs. ACTO OFICIAL DE INAUGURACION DEL
CONGRESO (Teatro Municipal)

MARTES 14

9-13 Hrs.
16-20 Hrs.

TRABAJO DE COMISIONES

TRABAJO DE COMISIONES

MIERCOLES 15

9-13 Hrs.
16-20 Hrs.

PLENARLA Informe la. Comisifin
PLENAR1A Informe 2a. ComisiSn

JUEVES 16

9-12 Hrs.
15-18 Hrs.
19-21 Hrs.

PLENARIA Informe 3a. Comisifin
PLENARLA Informe 4a. Comisi6n
PLENARIA DE CLAUSURA

CIBLiOTECA NACSQMAL

* 12 ENE 1972 j -
SECC. CONTROL Y CAT

NOTA: Las informaciones.quesesolicitendebenhacerseaCongreso
de Educaci6n - Alameda 1390 - Of. 104 - 68693.
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