LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA SEMINARIO WEB

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la
Unidad de Análisis e Intervención de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN
comunican a funcionarios/as docentes de Educación Inicial de la Administración
Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el lunes 16 de mayo de
2022 inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para el seminario web:

PROMOCIÓN DE SALUD INTEGRAL EN EDUCACIÓN INICIAL. MATERIALES
DIGITALES COMO HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS

Modalidad: virtual / videoconferencia.
Objetivos:


Compartir con docentes de Educación Inicial materiales digitales referidos a
prácticas de crianza para ser utilizadas en el trabajo con familias, con el fin de
contribuir al fortalecimiento de los roles parentales.

Fecha / Horario:

Lugar:

Viernes 27 de mayo de 2022

Plataforma de videoconferencias:

12:00 a 13:30 horas

ZOOM

Responsables:
Lic. Adriana Dopazo, Lic. Patricia García y Lic. Cecilia Llugain (Unidad de Análisis e
Intervención de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN).

Perfil / Destinatarios:
Funcionarios/as docentes de Educación Inicial de la ANEP de todo el país; y que
además cumplen con los siguientes requisitos:


Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad.



Contar con equipo/dispositivo y conexión a internet para acceso a plataforma
ZOOM.

INSCRIPCIONES:
 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
 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 de videoconferencias ZOOM en la que se desarrollará la
actividad.
NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web.

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

