
VISTO: el L ineamiento Estrategico N 3 del Plan de Desarrollo

Educativo (PDE) de la A NEP, referido a adecuar la propuesta curricular en

todos los niveles educativos;

RESULTA NDO: I) que en funcion de los compromisos asumidos en el

PDE, y de acuerdo a la Hoja de Ruta de la Transformation curricular integral

aprobada por Resolution N 1457/021, Acta N20 de fecha 30 de junio de

2021 del Consejo Directivo Central, en el presente ano 2022 la Administration

National de Education Publica tiene previsto desarrollar distintas instancias

de dialogo con actores claves -ATD, docentes, estudiantes, familias- y de

comunicacion a la opinion publica general;

II)que una de las vias son las consultas en linea

dirigidas a todos los docentes, los estudiantes de 6 de Primaria y los

estudiantes de education Media Basica y Superior del ambito publico y

privado a fin de conocer sus opiniones y percepciones sobre:

a)la education para el Uruguay del futuro;

b)la organization y estructura curricular actual;

c)que se deberia aprender y como en la education formal;

III)que las consultas estaran disponibles en las

paginas web de A NEP, Direcciones Generales de Education Initial y Primaria,

Education Secundaria, Education Tecnico Profesional, asi como en las

plataformas de uso del sistema educativo (GURI, CREA, SEA y Portafolio)

desde el 29 de abril al 29 de mayo;

IV)que  para garantizar  la participation en las

consultas, especialmente en la dirigida a estudiantes, es fundamental su

promotion por parte de los equipos directivos y docentes de los centros

educativos;
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CONSIDERA NDO: I) que la Direccion de Ejecutiva de Politicas

Educativas a efectos de facilitar el acceso de los estudiantes a las mismas y

promover la mayor adhesion por parte de estos, propone la semana del 9 al 13

de mayo como "La semana de la consulta";

II) que el fin de la misma es que en cada centro

educativo se destine tiempo de clase a que los estudiantes de forma autonoma

completen el formulario en linea lo que implica facilitar los recursos

tecnologicos necesarios y brindar tiempo para que los estudiantes vuelquen

sus opiniones individualmente en el formulario;

III)que a los efectos referidos se sugiere enviar el

texto que luce a fs. 2 a todos los centros educativos de ensenanza Primaria,

Media Basica y Media Superior del ambito publico del pais, como parte de una

nota firmada por Presidencia de CODICEN o por la Direccion General de

Education que corresponda;

IV)que  con el  fin de  continuar  con la

implementation de la hoja de ruta vinculada a la trasformacion curricular

integral que busca responder a la necesidad de mejorar los aprendizajes que

alcanzan nuestros estudiantes con la intervention de todos los actores del

sistema educativo, se entiende pertinente acceder a lo solicitado;

ATENTO: a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la Ley

N 18.437 del 12 de diciembre de 2008 en redaction dada por el articulo

153 de la Ley N19.889 de fecha 9 de julio de 2020;

EL  CONSEJ O DIRECTIV O CENTRAL  DE LA A DMINISTRA CION

NACIONAL  DE EDUCA CION PUBL ICA, resuelve:

1) Establecer que la semana del 9 al 13 de mayo se denomine como

"La semana de la consulta" para que en cada centro educativo se destine

tiempo de clase a fin de conocer las opiniones y percepciones de todos los

docentes, los estudiantes de 6 de Primaria y los estudiantes de educacion

Media Basica y Superior del ambito publico y privado en referencia a la

"Tronsformacion Curricular Integral".
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2)A probar la nota que luce a fs. 2 de obrados, con el fin de ser

remitida por cada Direccion General de Educacion a los centros educativos.

3)Exhortar a las Direcciones Generales de Educacion Inicial y

Primaria, Secundaria y Tecnico Profesional para que las Direcciones de los

centros  educativos  desarrollen acciones  con los  fines  establecidos

precedentemente, asi como incluir en sus paginas web institucionales y en

las plataformas de uso del sistema educativo (GURI, CREA, SEA  y Portafolio)

una publicâ ^on a los efectos dispuestos.

4)Encomendar a la Direccion de Comunicacion Institucional del

Consejo Directivo Central el diseno de un mensaje que aluda a la referida

semana, a los efectos de ser publicado en la pagina web del organismo.

Comuniquese a las Direcciones Generales de Educacion, el Consejo

de Formation en Educacion, a la Direccion Ejecutiva de Politicas

Educativas, a la Direccion de Educacion de J ovenes y Adultos, a la

Direccion de Comunicacion Institucional y a las Asociaciones de Colegios

Privados. Cumplido, archivese sin perjuicio.
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