Integrante de AESA ocupa el cargo de Secretaria en JUPES
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Macarena Stepanenko, (17 años) representante de Apóstoles en JuPES (Junta Provincial de
Estudiantes Secundarios), ocupa el cargo de Secretaria de dicha junta, la cual fue conformada
el 27 de abril en la localidad de Aristóbulo del Valle.

“Nosotros en JuPES trabajamos en conjunto con la Subsecretaria de Juventud de cada
municipio, en Apóstoles la directora de Juventud Prof. Marcela Coutto y también con la
Subsecretaria de Posadas, y el Subsecretario Pablo Nuñez, del municipio de Posadas.
Nuestro fin en común es la participación de todos los municipios de la provincia para poder
trabajar en conjunto y ayudar a todos los estudiantes secundarios de la provincia” señaló la
flamante Secretaria

La primera reunión que se realizara será el día lunes 22 de mayo en la localidad de Garupa, en
donde se comenzará a programar las actividades y trabajos para este año.

“También la Junta estuvo presente en el tercer dialogo de compromiso por la Educación,
Apóstoles estuvo representado en la jornada que se realizó el día jueves 4 de mayo en el
centro de conocimiento de Posadas. El día lunes 8 de mayo también nos reunimos con los
miembros del el Ministerio de Educación y los miembros de Vialidad Provincial , llegando a un
acuerdo que se firmara el 22 de mayo (la próxima reunión) , para fomentar la Educación Vial en
las escuelas y colegios y su forma de implementarla.”, agregó

El próximo viernes 12 de mayo se concertará una importante reunión en la ciudad de Posadas
para avanzar en la elaboración de “Lineamientos para Crear Ambientes Libres de Violencia”
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“En especial quiero agradecer al Intendente Lic. Mario Vialey y a todo su equipo de trabajo en
Juventud de Apóstoles, por dejarnos ser partícipe a los jóvenes, y con un gran orgullo de poder
estar representando a juventud a nivel provincial”, finalizó la estudiante
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