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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR No 5/96
iPor la presente Circular se comunica la resolución

NQ 27, del Acta NQ 14, de fecha 16 de abril de 1996 que

se transcribe a continuación:

VISTO: La reestructura del Area de Educación de

Adultos y Cursos Especiales.

CONSIDERANDO: Que necesario reglamentar lases

condiciones para la presentación de alumnos por parte de

los Maestros Alfabetizadores de tal forma que se garanti

ce la adecuada preparación y el debido control de dichas

pruebas.

ATENTO: A lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Aprobar la reglamentación que regirá para la presen

tación de alumnos para rendir pruebas de acreditación en

la Dirección General de Adultos y Cursos Especiales, que

se transcribe:

DE LAS INSCRIPCIONES

l.~ La Dirección General de Adultos, llamará a inscrip

ciones para rendir las Pruebas de Acreditación, las que

se realizarán el último día hábil de los meses de mayo.

agosto y noviembre, en las capitales departamentales.

2.-- Los Maestros Alf abetizadores concurrirán a efectuar

las inscripciones de sus alumnos, bajío Declaración Jura

da, en las Inspecciones Departamentales, 30 dias antes de

la fecha que se establezca para la realización de la



misma, presentando nómina de aspirantes, cédula de iden

tidad. credencial cívica y domicilio.

enviarán VIA FAX a3.- Las Inspecciones Departamentales.

la Dirección General de Adultos y Cursos Especiales, la

nómina de inscriptos, lo días antes de la realización de

la Prueba.

4.- DEL TEMARIO

La Prueba, que tendrá una duración de 2 horas, será

enviada a ios Tribunales Departamentales en sobre lacra

do. ei que se abrirá en presencia de dos delegados de los

a lunarios insc r iptos. -

a aplicarse en esa Prueba abarcará tresr ogr ar.a5.- r. 

areas:

Matemáticas. Comunicación. Ciencia y Tecnologia,

siendo una parte escrita y dos orales. Una permitirá

aclarar las dudas del escrito y ampliar el concepto sobre

capacidad del aspirantes en iunción de su experiencia._a

otra abarcará ei Area de Ciencias y Tecnologia_a

6 CONTENIDO DE LA PRUEBA

ai alumno tresMatemái. ica. - Se presentaránA: • e e

problemáticas basadas en necesidades de lasituaciones

cuales el alumno deberá resolver-vida cotidiana, de las

ccme mínimo dos.

tres temas de actualidadCosunicación.-i> DeArea

propuestos, el alumno elegirá uno para producir un texto

se evaluarán los siguientes aspectos:escrito en el que 

nivel de información, sintaxis y aspectos ortográficos.



2) De tres formularios a completar el alumno selec

cionará uno para ser llenado.

Area de Ciencias v Tecnología.-A través de1 diálogo, el

Tribunal evaluará el conocimiento del alumno, valorando:

a) sus vivencias y su comportamiento como individuos

integrantes de una sociedad de derecho.

b) el conocimiento que posee acerca de Instituciones

de la Sociedad, el rol que desempeñan y los beneficios

que prestan al usuario.

7•~ La Calificación de la Prueba será "Aprobado' o

"No Aprobado", criterio que sera tomado por UNANIMIDAD,

llevándose los registros correspondientes por parte del

Tribunal.

8.- Las personas que rindan favorablemente la Prue

ba, obtendrán un Certificado, en el que conste la aproba

ción obtenida y el lugar y fecha en que este se rindió.

El Maestro Alfabetizador, recibirá una constancia que

especifique número de alumnos aprobados.

La misma deberá ser firmada por los Miembros del Tribu

na -L .

9 .-DE LOS 3RXBÜMLES- -Estarán integrados por el Inspector

Departamental, docentes del Area de Adultos y un repre

sentante de los Maestros Alfabetizadores, que tendrá voz

pero no voto, elegido de acuerdo al Articulo 13 del

Estatuto del Funcionario Docente vActa NQ 86, Resolución

NQ 9 del 20/12/93).

DE LAS CQMPENSACIQNF.il DE L03 MAESTROS ALFABETIZADORES

Los Maestros Alfabetizadores presentarán la constancia de



'*

alumnos presentados y aprobados a las Inspecciones Dep'ar-

*anentales, que las enviarán al CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

a los efectos de las liquidaciones correspondientes.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

*

Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA

Seat-retarlo General

/Trans. MR
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