TEMAS SELECTOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
LECTURAS PARA LA REFLEXIÓN

CUARTA Y QUINTA REUNIONES DE LA RED NACIONAL CONAPASE-ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
(REDCOSC)
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Entre los acuerdos de la Quinta Reunión de la
REDCOSC destacaron: la

aprobación del

Reglamento Interno por parte de los miembros de
la Red; el compromiso de compartir información
que ha generado el comité III (“Comunicación
contagiosa e inspiradora”) a todos los integrantes
de la REDCOSC para mantenerse informados y
trabajar de manera colaborativa.
Por su parte, la Secretaría Técnica del
CONAPASE

se comprometió

a

mantener

informada a la REDCOSC respecto del avance en
la integración del nuevo Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación, así como las
formas de convocatoria para participar en este.

En ese sentido, la REDCOSC acordó nombrar
como enlaces de la propia Red a los
coordinadores de los comités para mantener
comunicación constante con la Secretaría
Técnica del CONAPASE, con la Red de
Investigadores, así como con otras instancias.
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