
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Inspección Técnica 
 

CIRCULAR N° 2 
 

Montevideo, 21 de  febrero de 2006 

Señor/a Inspector/a Departamental y/o Nacional 

 

 En el comienzo de un nuevo año de labor, auguramos 
éxitos en la gestión que cada uno de ustedes desarrollará de acuerdo a la función que 
les compete. 
 Partiendo de las ideas estelares que sustentan los 
objetivos básicos del Consejo de Educación Primaria en este quinquenio, se 
focalizarán  algunas acciones que atiendan los siguientes aspectos: 

la consolidación de la universalización de 5 años y la incorporación de los niños de 
4 años. 
 

 el aumento de cobertura en Escuelas de Tiempo Completo. 
 

 la actualización,  redireccionamiento y pertinencia de la propuesta pedagógica en 
Escuelas de Contexto Socio Cultural Crítico. 

la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contexto desfavorable 
y muy desfavorable, fortaleciendo las redes sociales  y los vínculos  Escuela – 
Familia. 
 

 la incorporación de nuevas tecnologías  al aula. 
 

 la eficiencia de la gestión administrativa  en una estructura organizacional  
mejorada. 
 

 la jerarquización y formación del personal docente y no docente a través de la 
formación en servicio. 
 

 la atención del Programa de Alimentación Escolar,  analizando un  modelo 
alternativo para su gestión. 
 

 la calidad de la Educación Común con énfasis en el mejoramiento de la práctica y 
resultados educativos del primer ciclo escolar. 
 

 la  diversificación de la oferta educativa, a fin de responder a las necesidades 
educativas de distintas poblaciones. 



 la Consolidación de las Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los 
docentes. 
 

el  fortalecimiento de la Escuela Rural , fomentando el liderazgo comunitario de la 
misma. 
 

 la atención de alumnos con N.E.E., favoreciendo la inclusión así como 
implementando nuevos servicios dirigidos a la incorporación de competencia 
laborales. 
 

 la ampliación de la oferta educativa de las Escuelas de Música, favoreciendo la 
expresión en sus múltiples manifestaciones. 
 

 la implementación de un Programa Escolar de protección  del medio ambiente  en 
locales escolares, en todas sus áreas. 
 
 Estas líneas rectoras se consolidan en objetivos 
generales básicos que apuntan a contribuir al desarrollo personal del educando, en 
un contexto de calidad educativa. 
 
 Por lo que se  priorizarán las líneas de coordinación  
que garanticen la continuidad educativa del educando. 
 
 A partir de estas ideas iremos trabajando con aportes 
que ustedes puedan aportar a fin de enriquecer la propuesta educativa. 
 
 De acuerdo al cronograma de actividades previstas en el 
Calendario 2006, entre los días 1° al 3 de marzo, se realizarán las actividades 
preparatorias para el inicio de Cursos. Para lo cual, sería conveniente tener presente 
los aportes recogidos en el 4° Acuerdo Nacional de Inspectores Departamentales, se 
adjunta el informe final del Trabajo en Comisiones, el que resume los aportes 
recibidos por las diferentes Inspecciones Departamentales. 
 
 Se sugiere que las tareas preparatorias del año 
lectivo 2006,  puedan organizarse a través de diferentes estrategias de orientación.  
 
 Las evaluaciones del año 2005 en las diferentes 
dimensiones que conforman la realidad institucional y sus proyecciones que constan 
en la Memoria de cada centro educativo, serán insumos significativos para establecer 
las líneas de trabajo 2006. 
 
 Se retomarán algunos temas básicos como: 
 

 Plan de Supervisión: rol y funciones del Maestro Director. 
 



 Planificación de aula: diagnóstico y sus indicadores 
 

 Orientación de la Práctica Docente de estudiantes magisteriales. 
 

 Modalidades de intervención docente focalizadas en situaciones contextualizadas. 
 

 Maestro Comunitario: líneas de acción. 
 
 Los aportes realizados en Acuerdos Departamentales 
constituirán líneas de orientación pertinente a cada realidad. 
 
 Les auguramos muy buen inicio de actividades. 
Observaciones: este documento se remite por correo electrónico. 
 
 Saluda a usted muy atentamente 

 

 

                                                                              OLGA DE LAS HERAS 

                                                      Inspectora Técnica 
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