
á

■:

i

ADMINÍSTRACÍON NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTÍUO CENTRALil

-
■

íl

¡
X “7 eM }R O -C I Fí c: U L A H

i

!

I

I

¡

P.EF. EXTENDER CON ChP.hCTER EXPERIMENTAL PARA EL ANO LECTIUO 
1997 LA EXPERIENCIA PILOTO EN ESTABLECIMIENTOS QUE 
DETALLA

i
i

ACTA Hro.b?, RESOLUCION Nro.75

EXP.bi8.ASIi

!!

.

!

!



4

i



ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 17/96

Por la presente Circular NQ 17/96 se comunica la

Resolución NQ 75 del Acta NQ 67 de fecha 5 de noviembre

de 1996, que se transcribe a continuación:

VISTO: El Acta NQ 59, Res. NQ 72 de fecha 28 de

noviembre de 1995 y el Acta NQ 1, Res. NQ 19 del 1Q de

febrero de 1996. Que por el primero de dichos actos se

dispone que con carácter experimental" para el año 1996,

en los liceos 5, 8, 31 y 49 de Montevideo, Florida 2,

Paysandú 5. Maldonado 2; y por el segundo se determina

que se incluya el Liceo de Meló 3 de Cerro Largo, y las 

escuelas técnicas de Arroyo Seco, Cerro y San José:

CONSIDERANDO: 1) Que a fin de alcanzar una muestra

representativa que permita obtener conclusiones estadís

ticamente valederas, tal como se anunció en la primera

reunión del Foro de Análisis, corresponde aumentar el

número de liceos y escuelas técnicas en los que se desa

rrolle la Experiencia Piloto en los primeros años durante

1997.

más abarca-II) Que es conveniente que la muestra sea lo

tiva posible de diversos contextos humanos y geográficos.

por lo cual el Consejo de Educación Secundaria y el

Consejo de Educación Técnico Profesional convocaron a

direcciones de todos los departamentos del país, en donde

losla infraestructura, el número de primeros años y



horarios permitían realizar el ofrecimiento para inte

grarse a la experiencia.

111) Que las evaluaciones preliminares del funcionamiento

de liceos y escuelas técnicas experimentales muestra:

a) Una más alta tasa de asistencia de profesores y estu

diantes gue en el promedio de los establecimientos educa

tivos .

b) Una menor tasa de deserción que la que registraron los

anterior cuandomismos centros experimentales en el año

funcionaba el plan común.

c) Un pronóstico ce promociones más elevado.

las pruebas preliminares ded) Un resultado me.ior en

evaluación de Lenguaje y Matemática que los registrados

en los liceos y escuelas técnicas testigos de cada uno de

los centros experimentales.

RESULTANDO: 1) Que corresponde seleccionar centros

educativos del C.E.S. y del C.E.T.P., para desarrollar la

experiencia en 1997.

2) Que para dicha selección fueron tenidas en cuenta las

siguientes condiciones:

a) Voluntad de los Directores de llevar adelante dicha

experiencia dado su rol de dinamizadores de los proyectos

de Centro

b) Existencia de docentes que en cada localidad aspiren a

concentrar 30 horas para ser actores reales respecto al

Proyecto de Centro y al seguimiento y evaluación del
aprendizaje de los alumnos, para lo cual las direcciones

realizaron las consultas correspondientes.



primeros añosc) La existencia de un número de grupos de

en un turno que permita el desarrollo de la experiencia.

d) Que se trate de centros educativos en los que funcione

el régimen de extensión horaria.

ATENTO: A lo expuesto y a lo acordado con los Conse

jos de Educación Secundaria y Técnico Profesional:

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

I) Extender con carácter experimental para el año lectivo

1997 la Experiencia Piloto en los primeros años en los

siguientes establecimientos:

Liceos:

- Liceos 7,20,21 y 48 de Montevideo.

Liceo 3 de Artigas..

Liceo de Shangriló. CañeIones.

Liceo 3 de Florida.

Liceo 2 de Fray Bentos. Río Negro.

Liceo 2 de Rocha.

Liceo 4 de Salto.

- Liceo 3 de San José.

- Liceo 2 de Treinta y Tres.

Escuelas Técnicas:

Colonia.

Maldonado.

Salto.



II) Continuar con la experiencia en ios primeros y segun

dos años en ios liceos NQ 5,8,31,49 de Montevideo; en los

j.íceos Florida NQ 2, Maldonado NQ 2, Meló NQ 3 y Paysandú

NQ 5; y en las escuelas técnicas de Arroyo Seco, Cerro y

Sari José, en los que se desarrolló la misma durante 1996.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DR. DIE< MARTINEZ GARCIA

Secretario General


