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EJES TEMÁTICqS:

'1- El rol del supervisor en el marco de las políticas educativas y los desafíos que se
plantean a las instrtuciones de educación inicial y primaria en la actualidad.

2- La supervisión como proceso copartic¡pado para el asesoramiento, la orientación y la
evaluación educativas.

3- EI aporte del supervisor en la promoción de la investigación educativa para la mejora
de las prácticas de enseñanza. La recuper-ación de los saberes del docente.

4- El papel de la supervisión y la búsqueda de la coherencia entre la teoría y las prácticas
de enseñanza.

5- La supervisión y su comprom¡so con la educación, los derechos humanos y la
participación.
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Acta Ext.

Res. N'4

Administración Nacional de Educación Pública
CONSE.'O DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIMARIA

N'63

Montevideo, 1 de julio de 201.4.

VISTO: el Memora¡rdo N" 7626 I 1.4 de fecha 24 16l l1 de Ia

Inspección Técnica.

RESULTANDO: que por el mismo eleva -para su aprobación

1os Ejes Temáticos y 1a Bibliografía sugerida para el Concurso para

proveer cargos de Inspectores Grados I y II de1 CEIP 2074 (fojas I a

3).

CONSIDERANDO: que por Resolución N'1 - Acta N'36 de

Sesión de fec}:'a 2616114 e1 CEIP dispuso aprobar las Bases

Particulares, Cronograma e integración de Tribuna.les del

mencionado Concurso.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RtrSUELVE:

1'.- Aprobar 1os Ejes Temáticos y 1a Bibliografia sugerida del

Concurso para proveer cargos de Inspectores Grados I y Il - 2O14,

que lucen de fojas 1 a 3 de estos obrados y que forman parte de la

presente.

2'. Disponer que e1 Departamento de Comunicación Social

efectúe 1a mayor difusrón posible, junto con 1as Bases Particulares

oportunamente aprobadas y dir.r,rlgadas por Circuiar, así como incluir
en la página web del Orgalismo. Remitir copia de la presente a 1a

Inspección Técnica y pase a1 citado Departamento a sus e

Yff,X::#:r'"
Mtro. Héct

Director
mcm/if
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