ANEP
Consejo de Educación Inicial y Primaria

Curso para Maestros Comunitarios 2014-2015
MÓDULO “PEDAGOGÍA SOCIAL - EDUCACIÓN POPULAR”
SEMINARIO 3
Fecha: sábado 18 de abril de 2015
Horario: 8.00 a 17.00 hs.
Lugar: Sodre, Nelly Goitiño
Participantes: Maestros Comunitarios de todo el País
Criterios de evaluación y aprobación del Curso
El Curso para Maestros Comunitarios, realizado por la Coordinación del PMC, el Instituto de
Formación en Servicio del CEIP y el MIDES, y con el apoyo de UNICEF, dio comienzo en el
mes de Agosto de 2014, proponiendo un cronograma de espacios de formación presenciales
y semi-presenciales entre Agosto de 2014 y Noviembre de 2015.
A continuación se exponen los criterios de evaluación y aprobación del mismo, incluyendo la
posibilidad de la realización de los módulos que restan por aquellos Maestros Comunitarios
que asuman su función el presente año (2015).
Evaluación y aprobación del Curso en su totalidad (114hs)
1) Cumplimiento con horas presenciales. Los participantes deberán asistir al menos el 80% de
las horas presenciales dictadas desde el comienzo del Curso, Agosto 2014.
2) A partir de cada Seminario cada participante deberá producir un producto escrito, a definir
con el especialista en la temática (la modalidad dependerá del tema y la propuesta: reflexión,
planificación, exposición, etc) que refleje las reflexiones y propuestas que surgen de lo
expuesto e intercambiado. Este producto será entregado para ser evaluado por el Equipo de
Formadores.
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3) A partir de la aprobación de cada uno de los módulos (al menos el 80% de las instancias
presenciales) los estudiantes del Curso deberán producir un documento final, pudiendo
seleccionar la temática del Seminario que resultó de su mayor interés.
El Curso será APROBADO habiendo cumplido con los tres requerimientos estipulados.
Situaciones posibles:
1) Inscripción y comienzo del Curso en Agosto 2014. Asistencia a las dos instancias
presenciales de 2014. Realización de ambas propuestas de evaluación. Continua siendo
estudiante del Curso. Tiene la posibilidad de una inasistencia en lo que resta del Curso.
2) Inscripción y comienzo del curso en Agosto 2014. Asistencia a una sola de las
instancias presenciales. Realización de una sola evaluación de las dos propuestas. Continua
siendo estudiante del Curso. Deberá concurrir a la totalidad de las instancias presenciales que
restan.
3) Inscripción y comienzo del curso en Agosto 2014. No pudo concurrir a las instancias
presenciales. Realización de ambas propuestas de evaluación. Podrá continuar participando
de las instancias presenciales y aprobar cada instancia en si misma. No tendrá la aprobación
del Curso.
4) Inscripción y comienzo del curso en Agosto 2014. Asistió a las instancias presenciales
e hizo entrega de solo una de las evaluaciones. No aprobó la evaluación con su respectiva
reformulación.
Podrá continuar en el Curso, la no aprobación de las evaluaciones no impide la continuidad
del mismo. En la entrega del trabajo final en noviembre de 2015 el Equipo Evaluador tomará
en cuenta la aprobación o no de cada módulo.
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5) Inscripción y comienzo del curso en Agosto de 2014. En el 2015 el maestro no continúa
con su función de Maestro Comunitario. Podrá continuar en el Curso si así lo desea.
Estudiantes que se inscriben en Abril de 2015.
Todos aquellos Maestros Comunitarios que habiendo asumido su función en 2015 quieran
concurrir a las instancias de formación del Curso para Maestros Comunitarios 2014-2015,
podrán hacerlo tendiendo en cuenta que NO podrán cumplir con la totalidad de las horas y
requerimientos del Curso, por lo que NO podrán aprobar el Curso en su totalidad. SI tendrán
la posibilidad de participar en las instancias presenciales, y realizando las evaluaciones
pertinentes podrán aprobar o no cada Seminario como instancia individual. Fecha de
inscripción desde el 17/3 al 27/3 con cada Inspector Referente.
En la misma situación se encontrarán aquellos Maestros Comunitarios que habiendo estado
en función en 2014, no pudieron inscribirse o realizar el Curso. En caso de querer participar
de las instancias de formación, deberán tener en cuenta que las mismas se podrán aprobar
como instancias separadas, ya no se podrá aprobar la totalidad del Curso.
Desde el Equipo Coordinador del Curso se valora como extremadamente positivo que todos
los Maestros Comunitarios que comienzan o retoman su labor este año puedan participar de
las instancias de formación, en el entendido que es una riqueza para el proceso del curso y
los equipos en territorio.
Atentamente, Equipo Coordinador del Curso
Mail: cursopmc2014.2015@gmail.com
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