
 

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Educación Inicial y Primaria 

Inspección Técnica 

      

                                                       Circular Nº 4 

Montevideo, 17 de marzo de 2009 

 

Inspectores Departamentales y Nacionales: 

 

 El pasado 10 de marzo, en los Acuerdos Regionales realizados en la División Educación 
Primaria, se aportaron valiosos insumos para la elaboración de  una agenda del bimestre marzo-
abril del Inspector Departamental/Nacional. Los mismos se integran en la presente circular con el 
propósito de contribuir a la planificación y organización del trabajo que se desarrolla en cada 
jurisdicción.  

 La atención simultánea de las líneas de política educativa, de las necesidades y 
problemáticas que se plantean a nivel de cada jurisdicción exige un trabajo de planificación 
cuidadosa para el logro de los propoósitis acordados  evitando así  que la incidencia de los 
emergentes obstaculicen la gestión. 

 Las líneas de intervención (administrativo-organizacional, edilicia, socio-comunitaria) en  los 
diferentes ámbitos (áulico, institucional, distrital, jurisdiccional y nacional) deberán integrarse para 
la concreción específica de las líneas de política educativa en lo pedagógico y posibilitar así una 
educación de calidad para todos los niños. Es la dimensión pedagógica la que debe priorizarse 
para conjugar y dar sentido a  todos los esfuerzos realizados en las otras dimensiones.

 El análisis atento de la situación de la jurisdicción debe aportar insumos que permitan 
establecer esas prioridades. Para ello es necesario: 

 
• el estudio de documentación a nivel de la Inspección Departamental/Nacional: lectura y 
análisis de las Memorias Anuales, las actas de Acuerdos, el Monitor Educativo, los datos 
estadísticos de 2008 proporcionados por el D.E.E., los Proyectos que se venían desarrollando en 
años anteriores, los resultados de las evaluaciones de aprendizajes, etc. 
• la observación de la realidad: recursos existentes, conocimiento de las instituciones 
educativas y especialmente de las más vulnerables, etc.)  
 

 En el marco de una planificación rigurosa, la elaboración de una agenda facilita una 
organización del trabajo que optimice los tiempos y la jerarquización de las acciones a emprender. 
 
 Muchas de las actividades enumeradas a continuación, algunas de las cuales ya han sido 
iniciadas en las distintas jurisdicciones, marcan el comienzo de la organización de la gestión pero 
su desarrollo debe, necesariamente, extenderse y profundizarse durante el transcurso del año. 
 
Saludan muy atentamente  
 
 
Anna Delitti        Yolanda Delgado       Cristina Nassi       Miguel Umpiérrez      Graciela Arámburu  
Insp. Gral.            Insp. Gral.                 Insp. Gral.             Insp. Gral.                     Insp. Técnica       



 
 
 

Unidades de 
análisis: 

Actividades a desarrollar: 

SUPERVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos de 
Inspectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio y análisis de la situación a partir  de la información que aporta la documentación 
existente (Memorias Anuales, Monitor Educativo, Boletín del D.E.E:, resultados de las 
evaluaciones, Plan de Lectura, proyectos en marcha, etc.)  y la lectura de la realidad realizada 
por parte de los distintos actores. 

Elaboración del Plan de Supervisión a nivel Distrital y Departamental con priorización de 
aspectos pedagógicos a trabajar en todos los niveles estableciendo un cronograma para el 
desarrollo de las actividades durante el primer semestre. Dar continuidad a las líneas de 
supervisión y a  los proyectos emprendidos en años anteriores así como a los acuerdos 
alcanzados en cada jurisdicción, fundamentados en documentos emitidos desde la División 
Educación Primaria (fundamentalmente  las Circulares Nº 353/98, 371/98 y 373/98 )  y la 
División Educación Primaria ( Circular 2/09 de Inspección Técnica, Circular Nos. 4, 7 y 8/06 
de Inspección Nacional de Educación Común).  

 Identificación de las  escuelas para intervenir oportuna y efectivamente  en la orientación con 
respecto a los siguientes aspectos: 

 el fortalecimiento del equipo docente coordinando con el Maestro del 
CAPDER, del Centro de Tecnología Educativa, el docente encargado de 
Biblioteca, 

 la mejora de la convivencia en todos los niveles fortaleciendo el equipo de 
docentes de cada escuela, incorporando, cuando sea necesario, el equipo  
técnico  existente en cada jurisdicción (Psicólogos, Asistentes Sociales, etc.) 

 la administración de los servicios de alimentación integrando  a los docentes 
Educadores para la Salud, a los Nutricionistas, al Encargado de Contaduría.  
(con registro de las actuaciones en informes que permiten  introducir y 
constatar las mejoras requeridas). 

 la integración y el trabajo con las Comisiones de Fomento 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERVISIÓN 

 

 

Acuerdos de 
Inspectores  

 

 

Acordar criterios para: 

a) la organización de la orientación  priorizando: 

 las visitas conjuntas a los inspectores nuevos en la función y  aquellos que 
necesitan mayor acompañamiento;  

 las entrevistas personales o grupales, buscando la coherencia entre la teoría y la 
práctica alternando  acuerdos  a efectos de atender la diversidad de cada 
inspector y  

 las visitas de carácter institucional en las que se jerarquicen las instituciones 
como comunidades que aprenden. 

b) la atención de los aspectos de forma y contenido  en las actividades de orientación, 

c) la elaboración de los informes de visitas, 

d) la realización de promociones extraordinarias.  

e) el seguimiento de los niños con bajo nivel de desempeño y/o rezago escolar: 

 la identificación de los niños y descripción de su nivel de desempeño 
(conocimientos que poseen, disposición para aprender, etc), 

 la construcción de planillas para registro de los avances y su conocimiento por 
parte de los Maestros, del Director y del Inspector de Zona. 

 elaboración de propuestas personalizadas de atención (con participación de 
Maestros de Apoyo, Maestros Comunitarios, Maestros Adscriptos, Profesores 
de Educación Física, etc.), desestructurando grupos cuando corresponda y 
siempre a partir de proyectos claramente definidos.  

 

 

 

 

 



 Entrevistas con 
Inspectores 

Estudio de la realidad de cada distrito luego que el Inspector de Zona realizó un análisis de la 
situación de las instituciones a su cargo. 

 Definición de prioridades en lo referente  a la supervisión: escuelas vulnerables que exigen la 
intervención frecuente del Inspector, atención a la enseñanza de la lectura y escritura en todos 
los grados y en particular en el Primer Ciclo  con propuestas que atiendan a la diversidad,  etc. 

 PROGRAMA 
ESCOLAR 

Instancias de promoción, análisis reflexivo sobre el Programa Escolar  como documento de 
referencia permanente al momento de diseñar  las prácticas de enseñanza. Estudio de sus 
fundamentos, fines y contenidos. 

 Orientaciones relativas a la planificación:  

 énfasis en una propuesta que especifique contenidos a enseñar y  

 secuencias de actividades que hagan posible su enseñanza.  

Reuniones  con Directores y Profesores de Educación Física  de la Jurisdicción para 
integrarlos en los proyectos institucionales  ( convivencia escolar , lectura , educación para la 
sexualidad, etc.). 

Difusión del Portal Uruguay Educa  y CEIBAL entre los docentes para optimizar las 
posibilidades que ofrece. 

 Planificación de 
las reuniones 
con Directores 

Orientación de la gestión institucional atendiendo: 

• pertinencia y viabilidad del Proyecto Institucional de cada centro docente; 

• plan de supervisión del Director incluyendo los Proyectos de Maestros Comunitarios, 
desarrollo de Plan CEIBAL, integración de los Profesores de Educación Física; 

• criterios para efectuar promociones ordinarias y extraordinarias y llevar su registro 
actualizado de las extraordinarias para su posterior síntesis en el Resumen Estadístico 
Anual; 

• relevamiento de información de los alumnos que necesitan una atención más 
personalizada por su bajo nivel de desempeño y registrar la evolución de sus 
aprendizajes;  

• difusión de protocolos para  intervenir en situaciones de ausentismo, entrevistas con 
padres,etc.; 

•  integración de los Directores de Colegios privados en las reuniones que se planifiquen; 

promoción del funcionamiento periódico de las Juntas de Directores 



Reuniones con  
Equipos 
docentes/técnico
s (CAPDER, 
Tecnología 
Educativa, 
Biblioteca, 
Dinamizadores 
de CEIBAL) 
,Grupos 
Referentes) 

Coordinación de todos los equipos de docentes/técnicos que trabajan en la Inspección 
Departamental/Nacional para acordar proyectos de trabajo en función de las líneas que 
emanan de los Acuerdos de la jurisdicción(Plan CEIBAL, Plan de Lectura, Educación Sexual, 
Programa de Maestros Comunitarios, etc. ). 

 

Orientaciones respecto al usi  efectivo de todos los recursos existentes 

 

DESARROLLO 
DE 
PROYECTOS  

CEIBAL Conformación de un grupo referente, integrando a los Maestros del Centro de Tecnología, de 
Informática, que desarrollan experiencias  exitosas con las XO, integrantes del RAP CEIBAL, 
docentes de IFD o Educación Media, etc. 

Instancias personalizadas y a distancia, acordes con las características de la jurisdicción y de 
sus docentes: 

 de capacitación y planificación para el dominio de las posibilidades de las XO 
por parte de los supervisores, 

 difusión del Portal CEIBAL, 

 espacios de intercambio con docentes que puedan aportar a la optimización de 
las posibilidades del uso de las XO en la enseñanza. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

COORDINA-
CIÓN CON EL 
SECRETARIO DE 
LAS OFICINAS 

 

 

• Relevamiento de necesidades para el mejor funcionamiento  de las escuelas (docentes, 
auxiliares, mobiliario, edilicias,etc.) 

• Análisis conjunto, con cada funcionario de las diferentes secciones, para visualizar el 
sentido del trabajo que desarrollan y la importancia que tienen los datos que 
proporcionan para la toma de decisiones a nivel departamental y en particular en lo 
pedagógico. (Ej. el estudio de la cantidad de licencias otorgadas por Circular 662 en 
cada escuela puede proporcionar elementos para intervenir en la búsqueda de la 
racionalización de su uso en las diferentes visitas a las escuelas). 



ORGANIZACIÓN   COORDINA-
CIÓN CON EL 
SECRETARIO DE 
LAS OFICINAS 

 

• Análisis con la participación de los funcionarios e Inspectores que tienen esas tareas 
delegadas, el circuito interno de los diferentes trámites administrativos para agilitar su 
circulación. 

• Supervisar el Libro de Cargos donde consten los cargos, ordinales y nombres de los 
docentes de cada escuela detallando el carácter del cargo. Entregar a cada Inspector de 
Zona una copia para que asimismo entregue a cada escuela para control de los cargos 
existentes. 
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