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Administración Nacional de Educación Fliblica
1ONSÉIO DE EDUCACIÓN TNTCIAL Y PRIMARIA

Acta N'69
Res. N'3
Cestión N'I07133

Montevideo,8 de diciemb¡e de 2014 
,

\¡ISTO: la convocatoria a la Asamblea Técnico Doce¡te por

centro, prevista para el 16 o 17 de diciembre de 2014 (Acte N'59 de

fecha 23 de octubre de 2014)'

CONSIDEMNDO: l) que la Mesa Permanente de ATD sugiere

temas paia ser a¡alizados y selecciona textos pa_ra la consulta' en una

proPuesta elevada al CEIP;

II) que resulta fundamental pa¡a este

Consejo contar con la opinión de los colectivos doceútes en el a¡rálisis

y revisión 'de los elementós curncula¡es quJ organizan la enseña¡za:

los or¡entadores de la supervisión, los recursos de apoyo a la

enseña-nza, las acüvidades de formacióo en se¡vicio y la evaluación'

así como la jera.rquización de los contelidos de 3ro a 6to en las á¡eas

de Matemática, léngua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales' que

construyen los conqeptos que peÍrriten evaluar 1as competencias a se¡

aprendidas y evaluadas a fines del año 2015;

IU) que el Pl8ll Ceibal es una poliüca

estratégica de la ANEP, consolidada en una serie de proyectos y

perfiles profesionales, que ha tta¡sformado las prácticas {MAC'

Dinamizadores, Contenidistas, CCTE, etc ), tanto en las actividades del

quehacer del aula como eventos de prestigio (Video confe¡encias'

¡obóüca, programación, etc), a frn de democratizar el acceso a la

tec¡o1ogía y a los aprendizajes a la totalidad de los alurnnos del pais'

por par-te del Estado y no a impulsos restringidos por parte de

ParticulaJes;
lV) que la Inspectora Referente Ceibal del

CEIP aporta una síntesis dél Plan, en la cual detalla la Inclusión de las

TIC a nivel país el¡-elaño2014' las actividades doceDtes realizadas en

el ma¡co de la Red Olobal dé Aprendizajes en Profundidad' agregando

aclemás expresiones de los lnspecro¡es Depa¡La¡rentalc s cobre lo

implementación de las TIC en sus jurisdicciones'
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ATENTO: a 10 expuesto'

EL coNSEJo DE EDUcAclÓN INICIAL Y PRIMARIA RESUELVEi

1o.- Tomar conocimiento del temario propuesto por la Mesa

Perma¡ente de ATD, para la Asamblea Técnico Docente por centro'

previstá paJa el 16 o 17 de diciembre de 2014'

2".- Proponer la consideración de los siguientes temas:

a) a¡álisis de la Resolución N"l - Acta Ext N'127 de fecha 3 de

diciembre de 2014, específicamente lajerarquización de los contenidos

de 3" y 6', como insumos va-lorados como rnás importa¡tes pa¡a ser

considerados en las instancias de evaluación'

b) a¡álisis del Pla¡ Ceibal'

Avala¡ la impresión y distribución de 1a ¡eferida

resolución, el docum;nto sobre el Pla¡ Ceibal elaborado por la

Inspectora Referente y e1 documento sobre los temas propuestos por ia

Mesa Permanente de ATD, así como su inclusión en la página web del

Orga¡ismo.
4".- Autorizar a los CCTE' Dina¡nizadores y MAc de 1os

distintos departámentos, a aportar trformes ¡elatrvos a las actividades

que se están realizando, según dema¡da de las ATD por Escuela'

5'.- Solicitar a la ATD por Escuela una copia de las Actas

sobre el punto de 'la jerarquización de los contenidos de 3" y 6"""'

para ser consideradas como insumo en las Comisiones respectivas'

6".- Comunica¡ a las Inspecciones Técnica' Nacionales y

Depattamentales, al Depattamento Ceibat Tecnotogia Educativa' a Ia

Olvisi¿n planeamiento Educativo, dl Departamento de Comunicación
al

Social y a la Mesa Perma¡rente de ATD Cumplido

Departamento de Publicaciones e lmpresiones a sus efectos'

Mtro. Héctor Fl
Director Gene
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