Seminario internacional

Acompañar las trayectorias educativas:

repetición y después
15 y 16 de mayo de 2019
Intendencia de Montevideo

6. Agenda
Día 1 / 15 de mayo / Abierto a todo público
08:00 hs. a 08:45 hs. Acreditaciones
09:00 hs. a 10:00 hs.

Apertura a cargo de autoridades
Rector de la Udelar, Ministra del MEC, director del Codicen, representante de UNICEF Uruguay, representantes de los Consejos de la ANEP.

10:00 hs. a 13:00 hs.

Una mirada a las trayectorias educativas y la repetición escolar.
Mesa 1: Salón Azul
Pablo Martinis (Uruguay), Nadia Méndez (Uruguay), Paula Pogré (Argentina)
Mesa 2: Salón Rojo
Eloisa Bordoli (Uruguay), Santiago Cardozo (Uruguay), Graciela Frigerio (Argentina)

13:00 hs. a 14:00 hs.

Pausa para almuerzo

14:00 hs. a 16:00 hs.

La política educativa en torno a la protección de las trayectorias en el Uruguay
Mesa 3: Salón Azul
Ana Verocai (Uruguay), Antonio Romano (Uruguay), Silvia Izquierdo (Uruguay),
Virginia Verderese (Uruguay)

16:00 hs. a 16:45 hs.

Síntesis de la jornada
Flavia Terigi (Argentina)

Día 2 / 16 de mayo / Abierto a todo público por la mañana y cerrado a partir de la tarde
09:00 hs. a 11:15 hs.

La experiencia del caso español, portugués, y finlandés respecto a la protección
de las trayectorias y el uso de la repetición.
Salón Azul
Expositores
Miguel Recio (España), Lima Varela - Nega (Portugal), Riia Palmquist (Finlandia)

11:15 hs. a 11:30 hs.

Pausa

11:30 hs. a 12:30 hs.

Comentarios sobre las experiencias internacionales:
Andrés Peri (Uruguay) y Gustavo de Armas (Uruguay)

12:30 hs. a 13:30 hs.

Pausa para almuerzo

13:30 hs. a 16:30 hs.

Espacio de trabajo cerrado con autoridades y mandos medios del Sistema
Educativo en Uruguay
Primera parte (13:30 hs. a 14:00 hs.)
Tensionar la repetición escolar y su implicancia en el cuidado de las
trayectorias, como eje central de la política educativa del Uruguay.
Graciela Frigerio (Argentina)
Segunda parte (14:00 hs. a 16:30 hs.)
Elaboración de un documento que sintetice los insumos trabajados con los
referentes institucionales a fin de dar un marco normativo (acordado) para el
abordaje del pasaje de grado y la repetición en educación media.
Modera: DSPE y DSIE (ANEP – CODICEN)

16:30 hs. a 17:00 hs.

Cierre con lectura del documento elaborado por los participantes del grupo
cerrado.
Autoridades ANEP

Formulario de inscripción disponible en
en el siguiente link:

Dirección Sectorial de
Integración Educativa

Dirección Sectorial de
Planificación Educativa

