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ADMTNISTRAcIóN NncIoNAL DE EDUCectóN pÚsucn
coNSEJo DE EDUcAcIóN rxlcr¿.r Y PRIMARIA
urvrsróx EDUcAcróx rrrcr¡r, Y PRTMARTA

Inspección Técnica

COMT]NICADO N" 135/15

Montevideo, 15 de octubre de 2015

Sres./as. Inspectores/as Nacionales y/o Departamentales

Se remite adjunto -para conocimiento- disposición adoptada

por ei Consejo de Educación Inicial y Primaria, Acta Ext. No 96,
Res. N" 63 de fecha 29 de setiembre de 2015, relacionada con las

"Olimpíadas CEIBAL de Conocimiento 2015", solicitando su más

amplia difusión.

%^-./¿A.^,L' 3
CRISTINA GONZÁLEZ

Inspectora Técnica



AúMn Nocbnal de Educacün hública
CONSWO DE EDACACIóN IAüCIAL Y PRIMARIA

ACTA Ef,t. PeqÉ
RES. ¡le 63 No.
EXP. No.
Gesüón No.

/ Leg.
221562

MONTEVIDEO L1 DE 5r{r-e.ra4e DE 2015

VISTO: estos antecedentes relacionados con gestión proveniente del Plan Ceibal,

comunicando que se está organizando las "Olimpíadas CEIBAL de Conocimiento

2015", previstas entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre, en forma virtual con

dispositivos del mismo;

CONSIDERANDO: l) que dicha Olimpíada está dirigida a los alumnos de las Escuelas
Primarias de todo el país, con el propósito de fomentar la participación grupal,

solicitando la autorización formal del CEIP y la difusión a todas las'Escuelas del país;

ll) la propuesta pretende promover el desanollo del pensamiento lógico matemático,
poniendo en juego estrategias de lectu¡:a, incentivando el aprendizaie y el ejercicio del
razonamiento;

lll) que todas las Escuelas recibirán un KÍt con materiales informativo. .oO= 
"lproyecto y están previstas tres premiaciones a nivel nacional;

lV) que las Escuelas recibirán un Kit de materiales infonnativos sobre el Proyecto,
conteniendo folletos explicativos, sugerencias de trabajo para los maestros y materiales
de obsequio para todos los niños de los Centros Educativos;

V) que se ha previsto:

a) el equipo ganador a nivel naciónal será recibido por la Selección Uruguaya de Fútbol

en el Complejo Celeste, por tal motivo solicitan la autorización conespondiente para

trasladar a los niños que participarán en la instancia mencionada, quienes concurrirán
acompañadas por un docente;



AúnhMn Nsctonúl de Edncacün Pltblica
CONSETO DE EDUCACIÓN IMCAL Y PRIfuANIA

b) se env¡ará una Tablet para cada uno de los niños ganadores por Jurisdicción
Departamental;

c) se brindará un evento cultural, destinado a todos los alumnos de la Escuela mejor
rankeada del país, en fecha a a@rdar con el Centro Educativo;

ATENTO: a lo expuesto precedentemente;

EL CONSEJO DE EDUCACóN INICIAL Y PRIiIIARIA RESUELVE:

1'.- Autori za¡ larealización del "Proyecto Olimpladas CEIBAL de Conocimiento 2¿01;',
en la que participarán niños de todas las Escuelas Públicas del País, estableciendo que
no se generará erogación alguna para el Organismo.-

2".- Encomendar a la lnspección Técnica y al Departamento de Comunicación Social
la más amplia difusión delevento, en todas las Escuelas Públicas del País.-

3".- Cursar Oficio alCentro Ceibal, comunicar al Departamento de Comunicación Social
y pase a la lnspección Técnica a sus efectos.-

Dra. Silvia Suárez
Secret¡aria General

s.t.n. 1
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