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Adainistración Nacional de Educación Púbüca
CONSETO DE EúUCACIÓN IANCAL Y PRIMARLA

Acta N'69

Res- N'4

Montevialeo, 8 de diciembre de 2014.

vlsTo: la Resolución N'1': Acta Ext. N'127 adoptada por el

Consejo de Educación Inicial y Primaria en Sesión de fecha 3 de

diciembre de 2014.

RESULTANDO: I) que po¡ dicho acto admirristrativo dispuso

confo¡md¡ cuat¡o grupos de trabajo de análisis curricula¡ e¡ las áreas

de Matemáüca, Iengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturáles, con el

cometido de:

a) anatizar los instrumentos de waluacióq de aprendizaje aplicados

desde 2Ol2 eJ 2014 ' ,'
b) ajusta¡ pautas de av¿¡nce cu¡ricula¡ con una especificación de las

expectativas de logro por nivel y/o por ciclo elt cada una de las áreas

de conoci¡oiento,

c) establecer crite¡ios orientadores pa¡a las propuestas de trab{o

2015 del Instituto áe Formación en Servicio, del Sistema de evaluación

de aprendizajes, de los recursos pata la enseña¡za y de la supervisión; \
II) que asimismo designó uu equipo de

Coordinación de los grupos de trabajo a los efectos de establecer

critenos comunes, integrado por la señora Secretaria Docente, la

señora Pro-Secretaiia y la señora I¡rspectora Técnica.

CONSIDERANDO: que se eqtiende conveniente invitar a

participar en cada uflo de los grupos de trabajo a la Asociación

Uruguaya de Educación CatóIica (AUDEC) y a la Asociación de

Institutos de Educación Privada (AIDEP), así como designar a la
señora Maestra Lic. Verónipa Verges, Directora del Departamento de

Pla¡lifcación y Programación Curricula¡ de la División Planeamiento

Educativo como integrante del Equipo de Coo¡dinación de los grupos,

ejerciendo la Secretdía Técnica de dicho grupo.



JOSÉ AAÍIGAS

A dzzt¡z¡-s b-a ci ótz ]tle ci oaal d e Ed u caci ón Pú bü ca
CONSEIO DE EDUCACÍÓN TMCTAL Y PRIIíARTA

ATENIO: a lo expuesto,

EL CONSDJO DE EDUCACIÓN IMCTAL Y PRMARIA RbSUELVE:

1".- Reconsidera¡ y compbrnentai la Resolución N'l - Acta

Ext. N'127 adoptada por el Consejo de Educación Inicial y Prioaria en

Sesión de fecha 3 de diciembre de 20,14 y consecu€ntemente:

a) inüta¡ a participal en cada uno de los grupos de trabajo de a¡áüsis

curricula¡ a la Asociación U¡uguaya de Educación Catóüca (ALJDEC) y

a la Asociación de Ir¡stitutos de Educacióa kivada (AJDEP),

b) design¿¡ a la señora Maestra Lic. Verónica Verges, Directora del

Depa¡tamento de Planilicació¡ y fügr4r4ación curricular de la

División Planea¡niento Educativo, como integra¡te del Equipo de

Coo¡dinación de los grupos de trabajo,

c) encomendar al ¡eferido Eqüpo de Coordinación 'los cometidos de

apoyo a los grupos de trabajo, la presentación de un informe fnal el

día 18 de febrerg ge 2015, pa¡a su consideración en €l próximo

Coloquio Educaüvo, a realiza¡se €l 20 y 21 de febrero de 2015,

d) encomendá¡ a la S€cretaria Téqnica del equipo de Coordinación, la

elaboración de idormes de avance quincenales.

2'.- cursar oficio a las citadas Asociaciones, comunicar a la

División Planeamiento Educativo y pase a la Inspección Técnica a sus

efectos.
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