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ANEP 

CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

INSPECCIÓN TÉCNICA 

 

Montevideo, 11 de enero de 2008. 

CIRCULAR Nº 1 

De acuerdo a las orientaciones ya formuladas en documentos enviados por esta Inspección  se 
pretende introducir en este nuevo programa elementos que contribuyan a avanzar en un proceso de 
cambio que permita la atención de aquellos niños que necesitan un mayor tiempo en la escuela para 
alcanzar determinados logros de aprendizaje y, fundamentalmente, en lectura y escritura.  

Existe consenso acerca de la importancia del lenguaje en el desarrollo de los procesos de 
conocimiento. Por ello es importante que la mayoría de las actividades que se programen tengan como 
objetivo  generar avances en el desarrollo de la competencia comunicativa y en particular en lo 
relacionado con la escritura (lectura y producción de textos). En este aspecto los libros se constituyen 
en excelentes recursos y en una fuente de inagotables posibilidades en manos de un equipo de docentes 
creativos. El desarrollo del gusto por la lectura y de la competencia lectora son objetivos específicos de 
la escuela primaria y ocupan un lugar muy particular en el desarrollo de este Programa Educativo de 
Verano 

El Consejo de Educación Primaria otorgó, a cada escuela que se integró al Programa Educativo 
de Verano, una partida de dinero para compra de libros, material didáctico y transporte que es 
administrada y optimizada por el personal de cada escuela.  

El análisis de la información aportada  por evaluaciones correspondientes a Programas  de años 
anteriores así como los insumos recogidos en visitas realizadas este año, muestran la importancia de 
realizar evaluaciones continuas, Son importantes las erogaciones que el desarrollo de este programa 
genera y corresponde asegurar que esa inversión sea valiosa por sus logros educativos. Por ello es 
necesario evaluar el desarrollo del Programa Educativo de Verano y para cumplir con ese propósito se 
necesita utilizar un instrumento único que posibilite procesar y analizar los datos que se obtengan a 
nivel nacional.  

Se recuerda que se solicitó, entro otros aspectos,  pasar la lista a diario (actividad que aportará 
datos necesarios una vez finalizado el programa para la toma de decisiones), y a nivel de Inspección la 
organización de visitas a las escuelas a efectos de apoyar, orientar y evaluar en proceso el desarrollo de 
las actividades y el logro de los objetivos propuestos.  

Por lo mismo se recuerda: 

1- que el número de alumnos por docente debe corresponda con lo previsto ya que se asignó un 
Director y otros cuatro docentes para un cupo no menor a los cien alumnos.frec. De verificarse  que el 
número de alumnos es menor deberán reajustarse cargos para donde se requiera y en caso de cesar un 
docente sólo se deberá ofrecer el cargo a elección si el número de alumnos lo amerita y no existe 
posibilidad de reajustar un cargo desde otra institución.  

2 -Además de los datos que se envían a la Unidad de Alimentación cada Inspección debe 
recibir y analizar el número de alumnos que asisten diariamente en cada institución al Programa 
Educativo de Verano y al Servicio de Alimentación. Para que el Programa Educativo pueda desarrollar 
un trabajo sistemático de enseñanza con los alumnos es importante la continuidad de la asistencia de 
éstos y que la propuesta educativa posea  poder de convocatoria. 

Al finalizar el período del Programa Educativo de Verano cada Director deberá remitir a la 
Inspección Departamental una evaluación del trabajo desarrollado donde consten los datos y la 
información general que fuera solicitada por cada Inspección.. 
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Al finalizar el período del Programa Educativo de Verano es necesario verificar que cada 
institución haya entregado la evaluación completa para poder sintetizar la información a nivel de cada 
Inspección. A partir de esos datos se remitirá a los Inspectores Generales al 25 de febrero los datos 
correspondientes la evaluación que consta adjunta al final de la presente circular, 

Se solicita que cada Inspección verifique si en su propuesta de evaluación remitida a las 
escuelas de su jurisdicción constan los datos que se solicita que cada Inspección eleve a los Inspectores 
Generales. De entenderse válido se adjunta un posible documento para hacer llegar a cada institución. 

Saluda  muy atentamente: 

 

     Graciela Aramburu 

     Inspección Técnica 

 

    

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO 
Escuela No …     ………………   Departamento: …………………. 

I- Docentes que estuvieron a cargo del Programa Educativo de Verano 

 Apellidos, Nombres Cantidad de días 
hábiles que 
trabajaron 

Director   

  

  

 

Maestros 

  

  

  

 

Profesores 

  

Síntesis: Cantidad de profesores que trabajaron por día: ……. 

    Cantidad de maestros que trabajaron por día: ……. 

 

II- Cantidad de alumnos que asistieron al Programa Educativo de Verano (*):  

Inicial 1º 2º 3º 4o 5o 6º Total 

Más de 19 
días 

        

Menos de 
20 días 

        

Totales         

(*) Cada niño será contabilizado sólo en una celda del cuadro. 
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III- Promedio de niños por día 

 que asistieron   atendidos por docente (Promedio de niños 
atendidos por día dividido número de docentes). 

al Programa 
Educativo 

  

al comedor   

 

Jerarquizar las principales causas que incidieron en la asistencia  

1)___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

IV- Libros adquiridos con el dinero otorgado por el CEP: 

Autores Títulos Editorial 

   

   

   

   

   

 

V- Síntesis de actividades desarrolladas que tuvieron por objeto avances en los aprendizajes de 
lectura o escritura.. Frecuencia en su desarrollo. 

VI- Síntesis de actividades desarrolladas que involucran la participación de las familias. 

VII- Síntesis de valoraciones respecto a:: 

a) la constitución y funcionamiento del equipo de docentes 

b) la organización de las jornadas y optimización de los tiempos pedagógicos, 

c) la focalización  en lo pedagógico curricular y especialmente en lo relacionado con la lectura 
y la escritura 

d) el uso de los libros adquiridos, 

e) la capacidad de convocatoria, clima logrado para que los alumnos disfruten de esta 
oportunidad, 

f) involucramiento de las familias, 

g) los avances en los logros de aprendizaje (Adjuntar nómina de alumnos en los que se haya 
evidenciado avances significativos en lectura y/o escritura y el detalle de esos logros). 

h) la optimización de recursos (espacios de la escuela y la comunidad, salidas didácticas, 
recursos humanos y didácticos, coordinación con otras instituciones, etc.) 

i) el funcionamiento del servicio de alimentación. 

j) aspectos a modificar en futura implementación del Programa Educativo de verano. 

VIII- Consideraciones respecto a aspectos a mantener o modificar en la implementación del 
Programa  en próximos años. 
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EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO 

(Documento a remitir a las Inspecciones Generales) 
I – Promedio de asistencia de alumnos por día a Programa Educativo de Verano 

 superior a 80 de 60 a  79 de 40 a 59 menor a 40 

Cantidad de 
escuelas 

    

Detalle de 
los Nos de las 
escuelas 

    

2- Promedio de asistencia de alumnos al comedor escolar 

 superior 
a 500 

de 400 
a 499 

de 300 
a 399 

De 200 a 
299 

de 150 a 
199 

de 100 a 
149 

de 50 a 99 menor a 50 

Cantidad de 
escuelas 

        

Detalle de los 
Nos de las 
escuelas 

        

3- Promedio de alumnos atendidos por docente (no contabilizar al Director). 

 superior a 25 de 20 a 24 de 15 a 19 de 10 a 14 menor a 10 

Cantidad de 
escuelas 

     

Detalle de los 
Nos de las 
escuelas 

     

4)  Cantidad de alumnos que asistieron al Programa Educativo de Verano  

 Inicial 1º 2o 3º 4o 5o 6º Total 

Más de 
19 días 

        

Menos de 
20 días 

        

Totales         

 

 

5) Valoración  de las inversiones realizadas con los aportes del CEP 

6) Síntesis de los diferentes aspectos detallados en el numeral VII del formulario propuesto 
para  entregar a las escuelas.(que consta en folios anteriores). 

a) Estrategias desarrolladas para la orientación del Programa desde la Inspección 
Departamental y contenidos trabajados. 

 

 

b) Visitas realizadas a las instituciones: 
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No de escuela Cantidad de visitas 
realizadas 

Síntesis de la valoración del 
desarrollo del P.E.V 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

c) La constitución y funcionamiento de los equipos de docentes 

d) La organización de las jornadas y optimización de los tiempos pedagógicos, 

e) La focalización  en lo pedagógico curricular y especialmente en lo relacionado con la 
lectura y la escritura 

f) El involucramiento de las familias, 

g) La capacidad de convocatoria, clima logrado para que los alumnos disfruten de esta 
oportunidad, 

h) Los avances en los logros de aprendizaje (adjuntar número de alumnos en los que se haya 
evidenciado avances significativos en lectura y/o escritura y el detalle de esos logros). 

i) La optimización de recursos (espacios de la escuela y la comunidad, coordinación con otras 
instituciones, salidas didácticas, recursos humanos y didácticos, etc.) 

j) El funcionamiento del servicio de alimentación. 

7) Consideraciones respecto a aspectos a mantener o modificar en la implementación del 
Programa  en próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


