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Montevideo, 2 de febrero de 2008 

CIRCULAR Nº 2 
 
Inspectores Nacionales y Departamentales: 
 

 
 En el presente año los docentes inician su trabajo en la escuela el día 25 de febrero,  
cinco jornadas antes que los alumnos. Corresponde optimizar ese tiempo para trabajar en 
los distintos aspectos vinculados a la organización de cada institución en sus dimensiones: 
técnico-pedagógica, administrativo- organizativa y socio-comunitaria. 
Ello plantea la necesidad de organizar en cada jurisdicción un calendario de actividades que 
potencie esta valiosa oportunidad. 
 
 Se propone el siguiente cronograma de actividades: 

a) Viernes  20 de febrero : reunión de los Inspectores con Directores para 
organizar las actividades a desarrollar en las instituciones educativas 

b) Miércoles 25 de febrero: reuniones a nivel de cada escuela tendientes a la 
organización institucional y al conocimiento general de la escuela y su 
entorno. Acciones administrativas inherentes al inicio del año lectivo. Entre 
otras: 

 Toma de posesión de Directores, Maestros y Profesores. 
 Completar la distribución de los maestros en los grados, 
 Distribución de aulas asegurando que, siempre que sea posible, los 

grupos que en distintos turnos deban compartir el mismo salón, 
pertenezcan al mismo grado o a grados próximos. 

 Entrega de listas correspondientes a cada grupo, registros acumulativos, 
evaluación realizada al finalizar el año, difusión del inventario de 
biblioteca y material didáctico entre todos los docentes, organización de 
calendario de uso de la biblioteca infantil, etc. 

 Organización de inscripciones de alumnos  
 

c) Jueves 26, viernes 27 de febrero, lunes 2 de marzo: reuniones por grado 
organizadas por el Acuerdo de Inspectores departamental para trabajar 
sobre: 

 Conocimiento de la realidad institucional, proyectos en desarrollo.  
 Fase diagnòstica :Indicadores institucionales y de aula(Monitor 

Educativo ,Memoria, Proyecto Institucional y evaluaciones 
fundamentalmente del  año 2008). 



 
 Estudio del Programa Escolar que regirá a partir del año 2009. 

Corresponde profundizar en el estudio de las áreas de conocimiento 
diferenciadas.y los contenidos de cada grado   

 Planificar actividades para divulgar el Programa Escolar a nivel de las 
familias  

 Posibilidades de enseñanza que ofrecen las computadoras a nivel de cada 
grado  

 Para la planificación de las actividades con las computadoras se 
integrarán los recursos humanos que permitan enriquecer las experiencias de 
los maestros: Inspectores, Maestros que optimizaron en el 2008 las 
posibilidades de las máquinas para la enseñanza en las distintas disciplinas, 
filmaciones de trabajos desarrollados por otros maestros, aportes de docentes 
de Informática y otras personas que en la jurisdicción posean amplios 
conocimientos sobre los distintos softwares y las oportunidades que ofrecen 
para la enseñanza. 
 
La organización de reuniones debe asegurar que en todas las escuelas 
urbanas se atiendan las inscripciones de alumnos en días y horarios 
difundidos para conocimiento de todas las familias. 
  

 Martes 3 de marzo: reuniones a nivel institucional para acordar aspectos 
relativos al trabajo a desarrollar en el año. Se analizará la conveniencia de que los 
Inspectores continúen trabajando en esta fecha con los docentes de las escuelas 
rurales. 

Remitir a los Inspectores Generales una agenda con el detalle de las actividades 
previstas para las cinco jornadas y responsables de la organización de las mismas. 
 
En nombre de la División Educación Primaria: 
 
 
     Graciela Arámburu 
     Inspectora Técnica 
    
 


