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Montevideo, 11 de febrero de 2009. 

CIRCULAR N° 3 
 
Inspectores Nacionales y Departamentales 
e Inspectores Coordinadores del Programa Educativo de Verano: 
  
 Al culminar el Programa Educativo de Verano 2008-09 la División de 
Educación Primaria  reconoce el compromiso y esfuerzo de todos los docentes, no 
docentes, familias y niños involucrados, hecho que permitió desarrollar adecuadamente 
las distintas modalidades del Programa. La incorporación de la Experiencia Piloto para 
la atención de alumnos del Primer Ciclo permitirá, una vez valoradas e interpretadas las 
evaluaciones, recabar información para tomar decisiones pertinentes. 
 
 Asimismo la designación de un Inspector Coordinador del Programa posibilitó 
un seguimiento del mismo, atendiendo una expectativa planteada desde hace años en los 
Acuerdos de Inspectores. La posibilidad de sostener este cargo para próximos 
Programas se vincula sin lugar a dudas a mostrar una mejora que se refleje tanto en 
aspectos pedagógicos como en las tareas administrativas inherentes, en especial las 
evaluaciones que se solicitan y que fueron dadas a conocer a través de la Circular N° 1 
del 7 de enero de 2009 de Inspección Técnica. En esta Circular se señalan diversas 
responsabilidades de los Inspectores Coordinadores. Se jerarquiza en esta etapa la 
atención a las distintas evaluaciones  solicitadas (Evaluación en las planillas elaboradas 
por la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística de CODICEN; evaluación 
institucional del Programa Educativo de Verano).  

 
De acuerdo a lo requerido por Circular N° 1 se dispone como fecha de entrega 

de las planillas de lectura óptica a los Inspectores Generales al 20 de febrero de 
2009. 

En relación a la Experiencia Piloto, destacamos la necesidad de: “llevar un 
seguimiento de los alumnos que participan de la Experiencia Piloto de Primer 
Ciclo para que en marzo se analice si la enseñanza desarrollada en el verano 
posibilitó mejoras en los aprendizajes y cuáles fueron éstas y supervisar que 
coincidan con el registro que se realiza en la planilla de evaluación de la Experiencia 
Piloto. Importa asimismo que los docentes que llevan a cabo estas experiencias 
evalúen los Proyectos elaborados por ellos para cada situación específica, 
apreciando en la forma más objetiva posible las opiniones de las familias 
involucradas así como de los propios alumnos”. (Circ. N° 1 del7 de enero de 2009 de 
I. Técnica).  

 
El Inspector Coordinador del Programa participará, conjuntamente con los 

docentes involucrados, en la toma de decisiones de la promoción extraordinaria de 
aquellos alumnos que demuestran mejoras en sus aprendizajes, proponiendo que estas 
decisiones se adopten al 16 de marzo del 2009. Se recuerda la importancia de 
comunicarse con las familias evitando generar expectativas, que de no alcanzarse, 
provoquen sentimientos de fracasos. 

Saluda atentamente  
 

                                                                                           
                                                                                                  Graciela Arámburu 
                                                                                         Inspectora Técnica   


