Córdoba, Domingo 05 de Septiembre de 2004.Ref.: Curso de Walter Heinze
A LOS ASISTENTES AL CURSO “CANCIONES SON AMORES”
De nuestra consideración:
Cumplimos en informar que la Red Provincial de Formación Docente Continua ha
rechazado el proyecto presentado mediante el cual se solicitaba la asignación de puntaje para el
mismo. Este rechazo, y el tiempo y la forma en que se realizó, motivó una solicitud de entrevista con la
persona a cargo de la evaluación del proyecto, la que se concretó días atrás.
Durante la misma, los apreciaciones de la evaluadora sobre el proyecto presentado dadas a
la responsable académica de la Fundación, Prof. Elizabeth Burba, no fueron, desde nuestra posición,
convincentes.
Estimamos que la evaluación se hizo con desconocimiento de aspectos musicales
específicos y de la trayectoria pedagógica del Prof. Walter Heinze, unido a esquemas conceptuales y
quizá ideológicos, que no son los que nuestra Fundación sustenta.
Cable aclarar que ante nuestra pregunta sobre su formación musical, la evaluadora
manifestó que no tenía por qué dar esa información y que era especialista en música y además
psicóloga.
En lo relativo al tiempo y la forma en que se realizó la evaluación, a pesar de nuestras
insistentes preguntas, no pudo explicar porqué la misma no se concretó hasta después de realizado el
curso, a pesar de nuestros permanentes reclamos en los días previos y en el mismo día del inicio del
curso, para que nos notificaran del resultado de la evaluación. Esta notificación inclusive la logramos
recién varios días después de finalizado el curso, y a nuestro requerimiento.
Cabe recordar, e informar a quienes por primera vez participaron de una actividad
organizada por Fundación Takian Cay, que todos los cursos anteriores fueron, aunque tardíamente,
aprobados, cuando regía un modo de evaluación diferente.
Lamentamos que los métodos y las capacidades de evaluación de la Red no sean acordes al
esfuerzo de quienes han participado de las actividades organizadas por Fundación Takian Cay. Para
quienes realizamos esta tarea, sin recibir remuneración alguna, brindando servicios y apoyo desde
ámbitos no formales a la educación, estas circunstancias requieren destinar tiempos y esfuerzos que, en
casos como éste, resultan desmesurados frente a los resultados negativos obtenidos, y desalientan
futuros trámites similares.
La próxima actividad programada para este año será “La Murga es cosa seria”, a cargo de
Jorge “Pico” Fernández, y se realizará el sábado 2 de octubre en el Museo Histórico Provincial
“Marqués de Sobremonte”. No se hará trámite oficial de asignación de puntaje. Invitamos a participar
de este interesante curso, para el cual tendrán descuento especial quienes hayan participado del curso
“Canciones son amores”, y los socios de Fundación Takian Cay.
Saludamos muy atentamente.
Elizabeth BURBA
Responsable Académica

Julio César VILLARROEL
Presidente
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