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CIRCULAR  Nº11 

Maestros, Directores e Inspectores: 

 

En el día de la fecha se coloca en la página del Consejo de Educación Inicial y Primaria  
www.cep.edu.uy el Instructivo1 con información actualizada respecto a las acciones a desarrollar, 
previo a la evaluación, para ingresar como usuario e integrar la nómina de alumnos de 2º año de las 
escuelas públicas. Este instructivo elevado en el día de la fecha sustituye al que se había colocado en la 
citada página. 

En ese documento se especifica que el sitio de internet al que los maestros deben acceder para 
ingresar toda la información es docentes.evaluacion.com.uy. Se explica detalladamente el 
procedimiento a seguir. La información correspondiente al usuario y a su clase (incluyendo los datos de 
los niños) podrá ingresarse a partir del lunes 28 de setiembre (fecha en que estará disponible la página) 
hasta el 2 de octubre. 

El martes 29 de setiembre se colocará en  la página web del Consejo el  Instructivo 2 con la 
información actualizada respecto a las actuaciones a desarrollar durante la aplicación en línea. El 
mismo sustituirá al que actualmente se encuentra publicado. En él se especificará, entre otros datos, 
que el período de aplicación de la evaluación a nivel nacional se extenderá entre el 5 de octubre y el 16 
de octubre. Recién luego de ese período se podrá repetir la evaluación para los mismos alumnos por 
parte de aquellos maestros que lo consideren conveniente. En ese documento también se especifica la 
dirección de internet a la que los niños deberán entrar cuando el maestro lo resuelva. Los niños 
ingresarán, como en ese instructivo se explica, a través de la dirección 
alumnos.evaluacion.com.uy. 

Se sugiere la atenta lectura de todos los documentos difundidos a partir de la página del CEIP 
para el correcto desarrollo de las distintas instancias. 

Una vez realizada la evaluación en cualquier área, el docente, desde una computadora (no 
necesariamente su xo), podrá acceder, todas las veces que lo desee, a través de la página 
docentes.evaluacion.com.uy al analisis de los resultados y a la lectura de los distintos documentos 
(perfiles de los ítemes, fichas didácticas, etc.) que allí se ofrecen. 

Es la aspiración de todos los que trabajaron en este desafío que esta instancia de evaluación, en 
cada rincón del país, aporte a los docentes elementos que contribuyan a su constante crecimiento 
profesional optimizando los espacios de reflexión que esta evaluación en línea posibilitará. 

Un saludo para todos  

    Graciela Arámburu 

    Inspectora Técnica 



 

 


