
DIRECCIÓN SECTORIAL 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 
     ANEP – CODICEN 

 
 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE NÚCLEOS TEMÁTICOS 
Fecha de emisión: _________________________ 

Nombre completo: ____________________________________________ 

C.I.: _________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________ 

Matriculado en la localidad de: ____________________________  

Durante el período ___________________________ (Nº ________________ ) 

Núcleos temáticos aprobados de acuerdo al Documento “PAUTAS GENERALES PARA EL 2009 - EN 
LOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS” (No menos de cinco): 
  

Núcleos temáticos Aprob. Núcleos temáticos Aprob. 

1- ¿Qué hay que saber para cuidar nues-
tra salud?  

7- ¿Cómo identificar riesgos de acciden-
tes y prevenirlos en la calle y en la 
casa? 

 

2- Comunicación y relación con los otros  8- La crianza de niños, niñas y adoles-
centes en el siglo actual 

 

3- Trabajo, educación y empleo: ¿qué es 
necesario conocer para buscar empleo? 

 9- Conociendo sobre arte y cultura  

4- ¿Quién cocina en casa? Género y vida 
cotidiana  

10- Para comprender cuestiones de 
ciencia y tecnología: informática en el 
trabajo y en la casa 

 

5- La promoción del juego, la recreación 
y el deporte 

 11- Derechos y responsabilidades ciuda-
danas y medio ambiente saludable 

 

6- Información para la participación 
ciudadana 

 12- Cultura, identidad y participación  

 
______________________________________   ______________________________________    
                    Firma del Maestro                                        Contrafirma del Maestro 
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