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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N° 26/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 33 , del Acta 

N° 91 de fecha 18 de diciembre de 1997, que se transcribe a continuación:
VISTO: La Resolución N° 23, Acta N° 69 de fecha 9 de octubre de 

1997, por la que el Consejo Directivo Central con la cooperación de las 

autoridades del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de 

Educación Técnico Profesional estableció el programa para 3o año de Ciclo 

Básico Experimental.
RESULTANDO: Que se ha procedido a un análisis más exhaustivo 

de la distribución del tiempo de enseñanza en áreas y asignaturas.
CONSIDERANDO: 1) Que se han realizado consultas con 

Inspectores de Enseñanza Secundaria y de Enseñanza Técnica respecto a la 

mejor organización que debe tener un programa de naturaleza 

experimental.
2) Que igualmente se han mantenido 

diálogos con los grupos de “apoyo” que funcionan en el ámbito de la 

Secretaría de Capacitación Docente.
3) Que por la mayor edad de los educandos 

y como transición hacia el Ciclo Básico Diferenciado, se ha entendido 

conveniente realizar una apertura temática en Ciencias Sociales al igual 
que como se introdujo en Ciencias de la Naturaleza.

4) Que en el año final del ciclo obligatorio de 

educación resulta de suma importancia que los estudiantes reciban una 

visión integral de la historia y del desarrollo social de nuestra nación y que 

simultáneamente sean iniciados por la vía de la geografía económica y 

social en el conocimiento del espacio constituido por el MERCOSUR. Este 

Tratado inicia, según la voluntad de Uruguay y los restantes países 

signatarios, un proceso que llevará a constituir en un futuro una comunidad 

de naciones, tal como fue la evolución desde la Comunidad a la Unión 

Europea.
ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL



RESUELVE: 1) Modificar el programa académico para 3o año del 
Ciclo Básico Experimental que fuera aprobado por la Resolución 23, Acta 

N° 69 de fecha 9 de octubre de 1997.
2) Establecer que el “Area Ciencias Sociales e 

Integración a la Sociedad'’ se desagregará de la siguiente forma:

AREA CIENCIAS SOCIALES E INTEGRACION A LA SOCIEDAD
Historia y Desarrollo del Uruguay 4 horas
Geografía Económica y Social del MERCOSUR 2 horas
Formación Ciudadana 2 horas

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA 

SECRETARIO GENERAL

Trans. VMR.


