
  

Administración Nacional de Educación Pública

Consejo de Educación Inicial y Primaria

Inspección Técnica

CIRCULAR Nº 2

Montevideo, 23 de febrero de 2011 

INSPECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES

La educación “como acto político implica que los seres humanos deben emerger de 
su  ignorancia  –  inconsciencia  y  conquistar  condiciones  para  intervenir  en  la  realidad 
históricamente  situada  reconociendo  las  tradiciones,  las  biografías  individuales  y  las 
relaciones intersubjetivas con otros hombres.”1 La actual concepción de ciudadanía requiere 
que la educación sea responsabilidad de todos, ya que no puede resolver sus desafíos desde 
una  perspectiva  única.  Se  hace  necesario  que  todos  los  actores  sociales  se  integren  al 
proceso de construcción de esa ciudadanía y a su ejercicio responsable.

Se trata de lograr que todos los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay 
reciban una educación de calidad, con equidad, relevancia y pertinencia para todos, como 
derecho inalienable, y durante toda la vida, en una sociedad de aprendizaje.

Ante los datos estadísticos (INE 2006) que muestran que más de 184.000 personas 
no  superaron más  que  3er  año escolar,  de  las  cuales  un  alto  porcentaje  debe  estar  en 
situación  de  analfabetismo  por  desuso,  se  proyecta  enfrentar  este  problema  con  la 
continuación del Programa “En el país de Varela: Yo, sí puedo”, ya que desde la evaluación 
realizada se constata que el 81.4% de los participantes lograron alfabetizarse,  lo que se 
considera un buen nivel de logro.

Dicho  Programa  se  inscribe  en  el  marco  de  la  Declaración  de  los  Derechos 
Humanos, de la Constitución de la República, de la Ley de Educación y el Programa de 
Educación Inicial y Primaria.

A  los  efectos  de  su  mejor  implementación  se  hace  necesario  realizar  un 
relevamiento  de  las  personas  analfabetas  dentro de  la  zona  de  influencia  de  cada 
escuela (padres, vecinos, etc.) Tomando el centro educativo como un agente más y no el 
único, solicitamos se oriente a los Maestros Directores de las escuelas de su Jurisdicción 
para que coordinen con un integrante del Consejo de Participación y con el referente del 
MIDES para completar la planilla que se adjunta. Se considera importante dar participación 
a los Maestros Comunitarios, quienes pueden contar con información relevante.
1 Programa de Educación Inicial y Primaria (página 18)



La  misma  se  enviará  en  forma  electrónica  simultáneamente  al  MIDES 
(yosipuedo@mides.gub.uy), al CEIP  y a Inspección Departamental con el nombre de las 
tres personas que trabajaron en este relevamiento (una por la Escuela, una por el  Consejo 
de Participación y el referente del MIDES). 

Queremos  expresar  enfáticamente  que  esta  actividad  debe  ser  un  trabajo 
colaborativo,  en redes, donde el  centro educativo no puede faltar,  pero no puede ser el 
único responsable de recabar la información. Cada agente utilizará diferentes estrategias 
para poder conocer la realidad, lo cual permitirá un relevamiento más completo. 

Una vez completado el relevamiento y formados los grupos por parte del Programa 
En el País de Varela, Yo Sí Puedo, se coordinará con las Inspecciones Departamentales      ( 
(que también tendrán la información consolidada), para solicitar autorización para utilizar 
los locales escolares que se consideren más convenientes de acuerdo a la población que se 
va a atender y a las características del centro educativo.

MIGUEL ÁNGEL UMPIÉRREZ

MAESTRO INSPECTOR TÉCNICO.



EN EL PAÍS DE VARELA: YO, SÍ PUEDO

PARA PERSONAS QUE NUNCA APRENDIERON A LEER O LO OLVIDARON

DEPARTAMENTO: INSPECCIÓN DE:

LOCALIDAD: ESCUELA Nº

Nombre y 
Apellido

Cédula de 
Identidad

Fecha de 
nacimiento

Teléfono de 
contacto

Dirección ¿Concurrió a 
la escuela? 
¿Qué año fue 
el último 
aprobado?

Horario 
disponible.
¿Trabaja?

¿Está 
dispuesto a 
concurrir al 
curso?

NOTA: Es imprescindible que todos los datos estén completos.

FECHA:

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL RELEVAMIENTO:

Esta planilla se enviará vía correo electrónico a las direcciones mencionadas al 30 de marzo de 2011. 
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