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Comunicado 

Especialización en Escritura y Alfabetización 

 

El Instituto de Formación en Servicio del CEIP, en convenio con la Universidad 

Nacional de La Plata (Rep. Argentina) convoca a docentes interesados en realizar la 

“Especialización en Escritura y Alfabetización”. 

El curso se llevará a cabo en modalidad semipresencial entre los meses de mayo/2019 

y abril/2021. 

Las instancias presenciales tendrán lugar en las siguientes fechas: 1, 2 y 3 de 

julio/2019; 16, 17 y 18 de setiembre/2019; 17, 18 y 19 de febrero 2020, julio, 2020 y 

febrero 2021, lugar a confirmar. 

Podrán postularse aquellos docentes que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Maestros de aula efectivos en el ciclo inicial o primer ciclo (3, 4, 5 años, 

1°,2° y 3°) o con experiencia en ese tramo. 

- Contar de 4 a 20 años de labor docente en el CEIP. 

- Calificación mínima promedial de 85 en el último trienio (2015, 2016 y 

2017). 

Los postulantes se ordenarán en dos tramos: 

1- docentes con una Actividad Computada promedial de 19 o más. 

2- Docentes con una Actividad Computada promedial menor a 19. 

La selección de los docentes estará sujeta a los criterios y validación de cada 

inscripción y al número de cupo disponible por jurisdicción departamental. 

Los docentes que accedan a la beca deberán hacerse cargo de la alimentación, 

transporte y hospedaje para asistir a las jornadas presenciales en Montevideo. 

La firma del contrato se realizará con el compromiso del docente de finalizar la 

especialización y permanecer cinco años en el CEIP, o de incumplir, el reintegro de 

la beca. 

Período de inscripciones: 18 de marzo al 25 inclusive en sitio oficial del IFS: 

http://www.ceip.edu.uy/IFS categoría INSCRIPCIONES.  
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