
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
INSPECCIÓN TÉCNICA

Montevideo, 10 de febrero de 2010.

CIRCULAR Nº 1
Sres. Maestros, Profesores, Directores e Inspectores:
                
           Al inicio de actividades del presente año lectivo la División de 
Educación Primaria saluda e invita a todos los docentes  a profundizar 
el compropmiso con la escuela pùblica, deseándoles una exitosa 
gestión.

Del rol fundamental de la escuela.            
“La misión fundamental de la escuela es generar aprendizajes de calidad para todos los 
niños.
Para ello es necesario planificar dispositivos que permitan dar igualdad de 
oportunidades a
todos los alumnos trascendiendo determinismos de origen social, económico, cultural, 
etc. El
Programa de Educación Inicial y Primaria es el principal referente para el desarrollo  
de
buenas prácticas de enseñanza en un marco de educación inclusiva que contribuya a 
atender
el derecho que todos los niños tienen a una educación de calidad.” ( Circ No.1 /10 
Inspecciòn Técnica).
Es en esta concepción de escuela donde se concretaràn los objetivos planteados por el 
CEIP para el presente quinquenio: -- promover y asegurar aprendizajes relevantes y de 
calidad similar a todos los niños. --instituir a la escuela como espacio de participación 
comunitaria y de implementaciòn de políticas pùblicas de infancia. 
Esto lleva a que todos los actores educativos deban repensar la educación, lo que 
significa repensar tiempos y espacios escolares para una educación de calidad en el 
Siglo XXI.  Se complementarà con una postura crìtica y reflexiva en torno a las 
pràcticas de enseñanza coherentes con los esquemas anticipatorios de los alumnos, es 
decir, trabajar a partir de las trayectorias reales de nuestros niños. Por lo que la escuela 
ya no serà un modelo homogeneizador, sino que acepatrà la heterogeneidad de sus 
alumnos, sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con pràcticas de enseñanza 
progresivas en la inclusión social y educativa con una organización escolar que lo 
posibilite. Es por ello que debemos profundizar en el desarrollo de modelos de escuelas 
incluyentes, que atiendan las necesidades universales en el marco del derecho a la 
educación y la igualdad de oportunidades. Para ello se plantea instalar un Programa de 
atención prioritaria en entornos con dificultades estructurales relativas (  Escuelas PRO 
APRENDER); un programa que permita integrar un proyecto pedagógico enmarcado 
dentro de un plan de mejora de los aprendizajes, que garanticen el acceso, permanencia 
y acompañamiento de trayectorias escolares personalizadas y de calidad. Para estas 
escuelas habrà financiaciòn desde el CEIP.



La mejora en los aprendizajes necesita del fortalecimiento institucional  para mejorar 
su gestión con los espacios de autonomìa necesarios para la toma de decisiones y su 
ejecución.
La mejora de los aprendizajes necesita...”de un docente y una comunidad educativa 
acogedora y respetuosa de los estudiantes... erigida en una sòlida organización escolar y 
con equipos docentes comprometidos y responsables de los aprendizajes de sus 
alumnos. “ ( CEIP).
La mejora de los aprendizajes tendrà como insumos valiosos los resultados de las 
evaluaciones en línea de 2009 y 2010, asì como las producciones de los equipos 
docentes a partir de las reflexiones de las Salas docentes.
La mejora de los aprendizajes se desarrollarà a partir de propuestas de enseñanza que 
concreten el uso educativo de recursos tecnológicos y otros existentes .
La mejora de los aprendizajes requiere del trabajo colaborativo con otros docentes. 
(maestros del mismo grado o de otros, maestros de apoyo
o itinerantes, maestros comunitarios, profesores de Educación Física, de otras Lenguas) 
para
plantear estrategias que permitan una adecuada atención a la diversidad. Se deberà 
profundizar, específicamente, en el uso educativo que se realice con las XO en el
marco del Programa de Educación Inicial y Primaria. 

De la participación de las familias, los niños y los docentes.
“La misión de la escuela no se puede desarrollar sin la participación de todos los actores
involucrados en la tarea educativa pasibles de crecimiento en sus concepciones y
conocimientos: niños, docentes y familias.
Si buscamos una auténtica participación de las familias y la comunidad, ésta no puede 
limitarse
a la observación de las actividades escolares o al aporte de recursos para las necesidades
del centro educativo. Corresponde escuchar sus expectativas y hacerles partícipes de  
lo
que pretende la escuela, de las grandes líneas del Proyecto Institucional y del marco
programático que será la base de su propuesta curricular( Circ No. 1 del 02/11 de  
Insp Técnica)
. Las familias deben conocer
el Programa Escolar: cuáles son sus áreas del conocimiento y las grandes líneas que las
estructuran. Para ello es necesario que en esta primera etapa del año se promuevan 
reuniones
de familias por grupos, grados, ciclos o etapas (según corresponda) para hacer  
conocer lo
que deben aprender los niños e involucrar a todos sus integrantes en la  
responsabilidad
como coeducadores. Será importante la labor que los docentes realicen para involucrar 
a los
padres en esta tarea y desarrollar sus capacidades de enseñanza. En este aspecto el hacer
del Maestro Comunitario, del Maestro de Apoyo, de los Equipos Técnicos y los aportes
de distintos programas y proyectos son de fundamental importancia (Escuelas 
Disfrutables,
Programa de Educación Sexual, Proyecto Convivencia, etc.). El Maestro Director  
participará
en la planificación, ejecución y evaluación de las reuniones de todos los grupos.
“Las escuelas son las protagonistas principales del desarrollo de personas educadas que



adquieren un concepto de la verdad, la belleza y la justicia, con el que poder juzgar sus 
propias
virtudes e imperfecciones y las de la sociedad…” 1.
En el trabajo colaborativo y autocrítico, compartiremos el compromiso profesional y 
ético
de desarrollar acciones de transformación que permitan la equidad en la construcción de
conocimientos.
Saludan atentamente:
Graciela Arámburu Miguel Umpiérrez
Insp. Técnica Inspector Técnico
___________________________ ______________________________
1.-FULLAN,M. Las fuerzas del cambio.Alcal Ed;Madrid.(2002) p.21


