Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº6 “Chacabuco” Morón
10/11/2021

Estimados estudiantes, familias, miembros de la comunidad educativa de la E.E.S.T.N°6- ChacabucoInformamos que el nuevo equipo de conducción queda conformado de la siguiente manera: Directora Nazar María, vicedirectora
Villalba Felicia, secretario Basualdo Facundo, secretaria Gaudino Mariana, jefe de área Giannini Claudio y jefa de área Lascano
Sandra.
Empezamos esta etapa con mucha ilusión, recogiendo el legado del equipo anterior y con la intención de continuar trabajando
conjuntamente. Pero esto presupone que el lugar de aprendizaje llamado “escuela” sea un lugar lleno de proyectos, con problemas
humanos, pero que también brinde las correspondientes soluciones, y en que la convivencia esté marcada por valores de decisión
conjunta como la consideración, el compromiso y la disposición al trabajo en equipo, la estima y el respeto mutuo, la apertura y la
tolerancia, la confianza y la equidad.
Trabajemos juntos en esto para así poder conducir la escuela hacia el futuro, con el acompañamiento a las familias y los/as
estudiantes, especialmente en esta etapa donde el cuidado depende de todos/as. Es el momento de fortalecer y generar redes que
trabajen a favor de niñas, niños y adolescentes.
El trabajo colaborativo es esencial, de modo que podamos trabajar en concordancia con las demandas del siglo XXI, donde la
inclusión consiste en generar conocimientos que habiliten condiciones humanas e intelectuales para nuestros estudiantes.
Para finalizar queremos agradecer el trabajo de nuestros compañeros y compañeras, que están siempre a nuestro lado para hacer
de esta escuela una Comunidad educativa comprometida con nuestros estudiantes y familias.
Sugerimos que ante la necesidad de tener una entrevista, con algún integrante del equipo, comunicarse con el preceptor o
preceptora para acordar horarios.

E.E.S.T N°6 "CHACABUCO" MORÓN
HORARIOS PERSONAL actualizado al 10/11/2021

Cargo

Nombre y Apellido

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Directora

Nazar María

7:30 a 15:30

13:30 a 21:30

7:30 a 15:30

11:30 a 19:00

7:30 a 15:30

Vicedirectora

Felicia Villalba

13:30 a 18:00

7:30 a 18:00

13:30 a 18:00

18:00 a 22:30

13:30 a 18:00

Secretario

Facundo Basualdo

7:30 a 12:00

7:30 a 12:00

7:30 a 12:00

7:30 a 12:00

7:30 a 12:00

Secretaria

Mariana Gaudino

13:30 a 18:00

13:30 a 18:00

13:30 a 18:00

13:30 a 18:00

13:30 a 18:00

Prosecretaria

Daniela Zuleta

18:00 a 22:30

7:30 a 12:00

18:00 a 22:30

7:30 a 12:00

7:30 a 12:00

Jefe de Área

Claudio Giannini

7:30 a 12:00

18:00 a 22:30

13:30 a 18:00

13:30 a 18:00

18:00 a 22:30

Jefe de Área

Sandra Lascano

13:30 a 18:00

7:30 a 12:00

18:00 a 22:30

7:30 a 12:00

13:30 a 18:00

EOE (OS)

Gisela Gómez

8:00 a 12:00

8:00 a 12:00

13:00 a 17:00

13:00 a 17:00

13:00 a 17:00

EOE(OE)

Patricia Stable

13:00 a 17:00

13:00 a 17:00

13:00 a 17:00

8:00 a 12:00

13:00 a 17:00

Jefe de PR

Carolina Epifanio

13:20 a 17:50

13:20 a 17:50

13:20 a 17:50

13:20 a 17:50

13:20 a 17:50

Dirección : Av. Rivadavia 17337 Morón

web /tecnica6moron.edu.ar/
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