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Montevideo, 21 de febrero de 2014

CIRCULAR  Nº 1/14

En ocasión de acercarnos al  inicio del año lectivo saludamos a los 
docentes, alumnos y sus comunidades compartiendo el deseo de que 
éste  sea  un  año  de  logros  y  satisfacciones,  renovando  el 
compromiso de profundizar y aunar esfuerzos a favor  de una buena 
Educación.

El día 24 de febrero se inicia una semana de labor administrativa y 
de planificación previa al inicio de los cursos el día 10 de marzo.

Esta semana es una buena oportunidad para convocar a los docentes 
de  las  escuelas  en  reuniones  de  orientación  organizándolos  por 
niveles, por escuelas, por distritos, por Áreas, según corresponda, 
abordándose distintas temáticas. Recomendamos, en lo posible, que 
en  dichos  eventos  no  se  reúnan  demasiadas  personas  a  fin  de 
garantizar una mejor comunicación entre todos.

Los  maestros  y  directores  rurales  podrían  asistir  a  reuniones  en 
sedes cercanas a sus escuelas o donde se facilite su desplazamiento. 
Debe tratar de informarse  a las comunidades de estas escuelas los 
días que sus docentes asistirán a estas reuniones procurando que no 
sean más de uno o dos.

Sugerimos: 

– como temas a abordar, entre otros, la enseñanza de la Lengua, 
el  aprovechamiento  del  tiempo  pedagógico,  la  Educación 
Inicial  en  el  medio  rural,  el  uso  de  los  recursos  para  el 



aprendizaje,  la  evaluación  y  la  interpretación  de  los 
resultados, etc.

– que se introduzcan temas administrativos y organizativos en 
reuniones con directores como por ejemplo manejo de Libro 
de  Caja,  licencias,  registro  de  datos  en   GURI,  trámite 
administrativo,  etc.  Recordamos  que  podrían  intervenir 
colaborando con los Inspectores en la clarificación de estos 
procedimientos,  el  Jefe Administrativo, funcionarios de la 
Contaduría u otros funcionarios.

Próximamente  estaremos  comunicando  fecha  del  primer 
Acuerdo Nacional. 
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