
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS 

En este  año  2011,  el  Programa  Infamilla  continuará  realizando  el  monitoreo  y  la  evaluación  del 
Programa Maestros Comunitarios implementado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

Al igual que para los años anteriores, cada maestro comunitario será el responsable de completar los 
formularios de seguimiento correspondientes a cada uno de lo niños con los que trabaje. 

La batería de formularios se compone de la siguiente manera: 

• Formulario Correlativo.

• Formulario Nº 1: INGRESO.

• Formulario Nº 2: SEGUIMIENTO Primer Semestre.

• Formulario Nº 3: SEGUIMIENTO Segundo Semestre.
• Formulario Nº 5: EGRESO.

1. SECUENCIA LÓGICA DE LOS FORMULARIOS:

    El niño ingresa al PMC
    (en cualquier momento del año)

    

      El niño asiste al PMC

      El niño egresa del PMC

Completar
 

Completar 
 en entrevista con 
el Maestro de 
aula y con la 

familia.

Formulario CORRELATIVO: 
Se registra al niño en la lista del MC y se 
le asigna el Nº que lo identificará en todos 
los demás formularios.  

F1 INGRESO: 
Se completa una sola vez para cada niño. 
El  objetivo  es  relevar  información  sobre 
trayectoria educativa y características del 
hogar del niño.  

Completar 
 

F2 Y F3 SEGUIMIENTO SEMESTRAL: 
Estas planillas registran la evolución del trabajo 
en las cuatro líneas del PMC, se completan al 
finalizar cada semestre del año lectivo.   
Cada MC deberá ingresar manualmente la 
información sobre los niños con los  que 
trabaja, respetando el orden del número 
correlativo.
Para los casos de egreso temprano, la fila 
correspondiente al niño se dejará en blanco.

F5: EGRESO: 
Para todos los niños que ingresaron al PMC 
se deberá completar este formulario al finalizar 
el año lectivo, independientemente de la fecha 
de egreso del PMC. 
La información identificatoria de cada niño que 
ingresó durante el primer semestre irá impresa 
en el F5; para los demás niños el MC deberá 
ingresarla manualmente. 

Completar 
 en entrevista con 
el Maestro de 

aula.
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2. DESCRIPCIÓN  E INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO:

La estructura general  de los formularios  es similar  a la  utilizada en años anteriores.  Las 
modificaciones realizadas en el diseño intentan facilitar la tarea del maestro comunitario a la 
hora de la recolección y el llenado de la información solicitada. 

En este sentido el Formulario Nº 5 de Egreso se entregará pre-impresos a partir de la 
información recibida desde las escuelas durante el primer semestre del año lectivo. 

• Formulario Correlativo: Planilla de niños que ingresan al PMC.

IMPORTANTE:

Cuando un niño ingresa al PMC se deberá registrar en este formulario completando los 
siguientes datos.

• Formulario Nº 1: INGRESO.

Encargado de completarlo: Maestro Comunitario en consulta con el maestro de aula y en 
entrevista con la familia del niño.

Descripción: 

El maestro comunitario completará este formulario para 
cada niño que ingresa al Programa, relevando 
información sobre trayectoria educativa y características del 
hogar.

Fechas de entrega: 
Primera entrega: 2 de mayo de 2011.
Segunda entrega: 19 de julio de 2011.
Última entrega: 16 de diciembre de 2011.

• Formulario Nº 2 y 3: SEGUIMIENTO SEMESTRAL.

Encargado de completarlo: Maestro Comunitario 

Encargado de completarlo: Maestro Comunitario

Descripción:

Esta planilla deberá ser completada por el MC a medida 
que cada niño  ingresa  al  PMC,  constituyéndose  en la 
lista de niños que el maestro atiende durante todo el 
año permitiendo la identificación de cada participante.

Fecha de entrega: 16 de diciembre de 2011

Nro. de niño 
(correlativo) Cédula

Primer 
apellido

Segundo 
apellido

Primer 
nombre

Segundo 
nombre

Fecha de 
nacimiento Grado

1

2

3

4

5

Este número es 
el correlativo 
que se deberá 
incluir en todos 
los demás 
formularios 



Descripción: 

Estas planillas registran la evolución del trabajo de los 
niños en las cuatro líneas del PMC. 
Se completan al finalizar cada semestre del año lectivo. 

Fechas de entrega: F2: 19 de julio de 2011. 
F3: 16 de diciembre de 2011.

• Formulario Nº 5: EGRESO.

Encargado de completarlo: Maestro Comunitario en consulta con el maestro de aula. 

Descripción: 

Al finalizar el año lectivo el MC completa este formulario para 
todos  los  niños  que  participaron  del  PMC  con  información 
referente  a  la  trayectoria  educativa  del  niño  luego  de  su 
participación en el PMC.

Fechas de entrega: 16 de diciembre de 2011. 

3. ENVÍO DE LOS FORMULARIOS:

Todos los formularios correspondientes al PMC deberán ser remitidos desde cada centro 
escolar  a  la  Inspección  Departamental  correspondiente.  En  el  correr  de  la  semana 
posterior a las fechas indicadas, cada Inspección los remitirá en sobre cerrado a: 

Oficina de la Coordinación Técnica INFAMILIA/CEIP
Juan Carlos Gómez 1314
Montevideo

No se recibirán formularios vía FAX.

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL TRABAJO DE LOS MC DURANTE EL AÑO

- Por  consultas  sobre  los  formularios  de seguimiento  y  evaluación  del  PMC dirigirse  a  la  Oficina  de 
Coordinación Técnica CEIP-Infamilia. 

      Las vías para contactarse son las siguientes:
Teléfonos: 2916 74 93
Dirección: Juan Carlos Gómez 1314. Montevideo.
E-mail: infacep@gmail.com

- En la página web del CEIP y Del Programa Infamilia encontrarán información de utilidad: 
www.cep.edu.uy /www.infamilia.gub.uy

4. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS FORMULARIOS:

Tipo de Formulario Fecha de entrega

Formulario Correlativo. 16 de diciembre de 2011.

Formulario de Ingreso (Form. Nº 1).
Primera entrega: 2 de mayo de 2011.
Segunda entrega: 19 de julio de 2011.

Última entrega: 16 de diciembre de 2011.

http://www.infamilia.gub.uy/
http://www.cep.edu.uy/
mailto:infacep@gmail.


Seguimiento semestral Primer Semestre (Form. Nº2). 19 de julio de 2011.

Seguimiento semestral Segundo Semestre (Form. Nº3). 16 de diciembre de 2011.

Formulario de Egreso (Form. Nº 5). 16 de diciembre de 2011.
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