LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDAD CULTURAL

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la
Dirección de Derechos Humanos de CODICEN, comunican funcionarios/as docentes y
no docentes de dependencias y centros educativos de la Administración Nacional de
Educación Pública de todo el país, que hasta el lunes 18 de octubre de 2021
inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la siguiente
actividad:

ENSAYOS CORALES
dirigidos por el maestro Víctor Mederos
en el marco de la alianza de cooperación ANEP – SODRE

La Dirección de Derechos Humanos del CODICEN, en alianza con la Dirección de
Gestión Humana, propone concretar una nueva iniciativa de promoción de derechos
culturales, a través de ensayos corales como actividad inicial de un ciclo que se
continuará desarrollando en el 2022.
DESTINATARIOS/AS
Funcionarios/as docentes y no docentes de dependencias y centros educativos de la
Administración Nacional de Educación Pública de todo el país.

FECHAS Y HORARIOS
Se realizarán 4 encuentros virtuales sincrónicos, de 45 minutos por medio de la
plataforma Zoom, los días sábados, de acuerdo al siguiente detalle:

Lugar

Horario

Días

Plataforma Zoom

9:00 a 9:45 hs.

23 de Octubre
6 de Noviembre
13 de Noviembre
20 de Noviembre

REQUISITOS:


NO se requiere conocimiento previo en materia de canto ni formación musical.



Sin límite de edad.



Tener acceso a conectividad durante el ensayo.



Disponer la participación en los 4 ensayos durante 45 minutos.



Puntualidad y asistencia.

INSCRIPCIONES:
 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
Plazo para inscripciones: lunes 18 de octubre, inclusive.
Cupos limitados.
IMPORTANTE:


Confirmada la participación del funcionario/a por parte del Departamento de
Formación, se le enviará vía correo electrónico los datos para acceder a la
plataforma Zoom donde se desarrollarán los encuentros respectivos.

Por más información comunicarse al Departamento de Formación
a través del correo electrónico a formacion@anep.edu.uy o por el teléfono 29007070 internos 4415, 4416

