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Desde la Asociación de Estudiantes Secundarios de nuestra localidad dio a conocer las
distintas actividades previstas para este año, las cuales cuentas con el apoyo y
acompañamiento de la Dirección de la Juventud a cargo de la Prof. Marcela Coutto

La Asociación de Estudiantes Secundarios de Apóstoles (AESA), brindó un informe sobre las
distintas actividades que viene desarrollando en las reuniones que se realizan mayormente los
lunes a partir de las 18:30 horas en la oficina de Dirección de Juventud en el predio de la Expo
Yerba.

En esta tarea los estudiantes apostoleños cuentan con el apoyo de la Directora de Juventud
Marcela Coutto y Marcos Widmann, donde desarrollan un trabajo en conjunto, “ellos son
nuestros guías y asesores en la toma de decisiones, tanto Marcela como Marcos nos muestran
las ventajas y desventajas a la hora de tomar las decisiones,” señaló Milagros Portela,
presidente de Aesa.

Los cargos jerárquicos de la Asociación de Estudiantes Secundarios de Apóstoles (AESA) es
la siguiente:

Presidencia se encuentra a cargo de la Escuela de Comercio N° 3 representados por los
estudiantes Portela Milagros y Fernández Yoel.

Vice presidencia a cargo del Colegio Inmaculada, representados por Darnet Alan y De la Cruz
Ivana.
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Secretaría: a cargo del colegio San Josafat, representados por Barroni Juan Manuel y Martínez
Eugenia.

Pro secretaría a cargo de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, representados por
Fidani Rosario y Krauchuk Sabrina.

Tesorería a cargo del Colegio Cristo Rey representados por Stepanenko Macarena.

Pre tesorería a cargo de la escuela EPET N°5 “Fray Luis Beltrán”, representados por
VareniciaIvan y Dominico Ivan.

Como Vocales se encuentra el Instituto San Agustín representados por: González Luciano y
Padilla Luján y el Colegio Santa Bárbara representados por Antúnez Da Rosa Eliana y
Posdeley Laura.

AESA aprobó un reglamento interno que comenzará a regir a partir de este año 2017, y quea
quedará para los integrantes de la asociación futuras, además de algunas modificaciones en el
reglamento actual de la estudiantina. También se votó si este año se iba a permitir la fusión
entre las escuelas y por mayoría de votos se permitió este año la fusión de San Agustín y San
Josafat y el colegio Santa Bárbara y EPET N° 5. Además por mayoría de votos se decidió
realizar la estudiantina sobre la avenida Sarmiento, el ritmo es libre para cada institución. Las
fechas de este año todavía no fueron definidas para el comienzo de la estudiantina, las
carpetas fueron aprobadas el viernes pasado.

“También se habla sobre las charlas que se van a realizar durante el año para todos los
jóvenes, se van tocar temas como la drogadicción, la prevención a la hora de tener relaciones,
ya que hay padres que no tocan esos tema, mayormente con las niñas de 12 y 13 años,
también sobre el cuidado del medio ambiente, la defensa personal y otras charlas,” expresó
Portela.
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“Además en las reuniones se habla de distintas funciones de recaudación, para las personas
que necesitan nuestra ayuda y como jóvenes tenemos que colaborar los que nos necesitan,”
agregó.

Lo que se eligió y se habló son las fechas de las elecciones de reyes institucionales, que
comienza la escuela EPET N° 5 el miércoles 24 de mayo del corriente año, sigue la Escuela
Normal el viernes 26 de mayo, Colegio Inmaculada el 9 de junio, San Josafat 16 de junio,
Escuela de Comercio N° 3 el 23 de junio y para cerrar las elecciones institucionales el Colegio
Cristo Rey el 30 de junio.

Se va ir comentando todo lo que sucede en la Asociación de Estudiantes Secundarios de
Apóstoles (AESA) en la radio de la Escuela Normal los martes por FM 94.5 a partir de las 20 a
21 horas y en la radio del Colegio Cristo Rey los jueves por la FM 105.7 de las 20 a 21 horas.

También los estudiantes mantuvieron reuniones con concejales de nuestra localidad donde les
brindaron su apoyo y opinión sobre distintos temas de AESA. “Desde ya un agradecimiento a
los concejales por su apoyo y estar atentos en lo que ocurre con los jóvenes de nuestra
localidad, también a nuestro querido Intendente Mario Vialey que está presente y atento a todo
lo que sucede y como siempre apoyándonos en todo lo que puede,” expresó la presidente de
Aesa.

3/3

