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DE: DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO

      ASESORÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA

A: CURSANTES DIRECTORES COORDINADORES DE EDUCACIÓN FÍSICA

As: INASISTENCIAS CURSO

            La Asesoría de Educación Física y el Departamento de Formación en 

Servicio, informan a los asistentes del Curso de Directores Coordinadores de 

Educación Física, que se realizó el estudio de las solicitudes de justificación de 

las inasistencias  a dicho curso. (Exp. N° 533 Leg. 2 del CEIP)

          Se consideran justificadas las faltas de las situaciones por fuerza mayor 

como  son  los  casos  de  los  docentes  Valeria  Travella  y  Héctor  Cirio,  que 

deberán aprobar el trabajo final con valores  de excelente o muy bueno.

          En el caso de la Prof. Yeyssi Barboza no son justificables las faltas por 

viaje quedando inhabilitada para realizar la evaluación final del Curso. 

En el expediente nombrado  fue considerado también  los siguientes puntos, 

que se transcriben a continuación:  

 “Considerando: 1) que este curso, es de vital importancia en el proceso de 

creación de la estructura funcional e institucional de la Ed. Física dentro del 

CEIP ya que garantiza el debido proceso, 2) que se cumple con el Estatuto del 

Funcionario Docente, Art. 3 literal f y g, Art. 4 literal c , Art. 38, entre otros, 3) 

que es  de responsabilidad del adulto cursante  la opción de asistir o no, 4) que 



desde la Asesoría vía mails se mantuvo permanentemente informado a los 

destinatarios ya desde el año 2012, de la preparación de este curso; 

informando en el mes de marzo del 2013 del cronograma del mismo, 5) 

estando esta  Asesoría permanentemente presente durante todo el horario de 

los seis módulos llevados a cabo, hecho no menor, se pudo constatar las 

inasistencias mencionadas, 6) la importancia que tiene el mismo en la 

adquisición de herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas que le 

permitan al Director Coordinador conocer, dominar,  y obtener elementos que le 

habiliten profundizar sobre el medio en que va a aplicar y desarrollar su nuevo 

rol,”

          

                                 

  Prof. Marta Machado                                            Insp. Janet Febles 

As. Técnica  Ed. Física/CEIP                                                                  Dir. de Departamento


