
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 
CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA 
Inspección Técnica 
 
 
                         CIRCULAR N° 4 
                  
       
Montevideo, 15 de junio de 2007 
 
Señor/a Inspector/a Nacional y/o Departamental  
 
 El programa de Segundas Lenguas, por Acta 
Ext. N° 11 Resolución N° 1 del 2/03/06 del Consejo Directivo Central, se 
transfiere a la órbita del Consejo de Educación Primaria. 
 
 En el Congreso Nacional de Inspectores 
Departamentales (22 y 23 de marzo 2007) se analizó la situación  de la 
supervisión en esta área considerando necesario disponer de un marco 
normativo que regule la misma. 
 
 A tales efectos Inspección Técnica elabora 
esta Circular, conteniendo los criterios y procedimientos inherentes a la  
Supervisión de los docentes que se desempeñan en el Programa 
Segundas Lenguas: 
 

1) se sustentará en una propuesta de supervisión integral, a través 
del ejercicio de una supervisión basada en la coordinación,  que 
permita asegurar la continuidad curricular 

 
2) tiene presente el Art. 4º del Estatuto del Funcionario Docente, 

específicamente en el inc. E del mismo Artículo, referido al derecho 
de ser calificado 

 
3) en cuanto a la técnica de supervisión se podrán aplicar de acuerdo 

a las necesidades de cada Institución, las establecidas en la 
Circular Nº 371/98 

 
4) se tendrá en cuenta el Artículo 7.2, Cap. IV, del Reglamento de 

Supervisión (Circ. Nº 371/98) 
 

5) la supervisión de los Profesores de Inglés y Portugués estará a 
cargo del Inspector de Zona asignado a ese Centro Escolar. 

 
 
 



6) la visita de Evaluación se realizará por el Inspector de Zona 
conjuntamente con un docente de Inglés/Portugués, el que 
supervisará los aspectos relacionados al nivel de lengua y a la 
didáctica de la segunda lengua, en una modalidad de visita 
cooperativa 

 
7) Las Juntas Calificadoras, se compondrán de tres (3) miembros, 

integrados del siguiente modo: 
 

 
TITULARES SUPLENTES 

Presidente  Insp. Deptal Insp. de Zona de mayor grado en la 
Jurisdicción 

Miembro Informante Insp. de Zona de la 
Esc. que visitó 

Insp. de Zona (desig. en Acuerdo 
de Insp.) 

Tercer Miembro Docente de Lengua 
asignado 

Insp. de Zona (desig. en Acuerdo 
de Insp.) 

 
 
 Saluda a usted atentamente 
 
 
 
 
 
   OLGA DE LAS HERAS 
     Inspectora Técnica 
 
 
 
 


