
“MAESTROS COMUNITARIOS:

UN ROL QUE HACE HISTORIA..

Montevideo, 22 de diciembre de 2016

          Al finalizar un nuevo año lectivo desde la Coordinación del PMC queremos hacerles

               llegar un fraternal saludo a todas las comunidades educativas y en especial a los 

               Maestros Comunitarios que continúan eligiendo “Otra forma de hacer escuela...” 

                 generando la posibilidad de transitar hacia una Escuela Comunitaria ....

  Mtra Rosario Ramos, Mtra Teresa Nogués, Func. Alejandra Loprete, Pas. Andrés Rodríguez

 ¨el maestro comunitario es una nueva figura que reinventa una vieja figura: la del educador 

que  obstinadamente va al encuentro de los nuevos para invitarlos a formar parte del mundo, 

a hacer mundo con otros, a hacer escuela en la tarea de reinventar nuestro mundo¨ (extraído 

revista PMC).

INFORME 2016



“MAESTROS COMUNITARIOS:

UN ROL QUE HACE HISTORIA...”

Un poco de historia: Desde el año 2005 hasta la fecha se viene llevando adelante el 

Programa  de Maestros Comunitarios en escuelas públicas de nuestro País. Esta 

estrategia se enmarcó en las Políticas Educativas del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria (CEIP) de la ANEP para el quinquenio 2005-2009 y se confirma su 

continuidad en el Plan de Equidad y en el Plan de Acción 2010-2015 que explicita 

la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia. Al tiempo que se logra la 

Institucionalización del Programa.

Presentación

El Programa Maestros Comunitarios es una de las Políticas Educativas del 

quinquenio,que como “otra forma de hacer escuela”,  tiene el compromiso de sostener 

sus objetivos de restituir el deseo de aprender y mejorar los vínculos con las familias, 

en el devenir del tiempo, con los cambios que generan los conocimientos. Dichos 

conocimientos hoy nos enfrentan a la tensión de mantener las innovaciones e 

instituirse simultáneamente.

Un Programa que marca un antes y un después, en las escuelas que tienen Maestros 

Comunitarios, propiciando desafíos en la mejora de la calidad de los aprendizajes de 

nuestros alumnos. Que tiene la convicción de que lo que se necesita en primer lugar 

para mejorar los APRENDIZAJES, es mejorar los vínculos de la escuela con las 

familias y encontrar pedagógica y didácticamente los caminos para que nuestros 

niños tengan el deseo de aprender perdido por muchas causas.

Teniendo bases en las raíces mismas del Magisterio Uruguayo, el PMC, innova en sus 

estrategias y busca mejorar el vínculo familia - escuela y generar desde las 

potencialidades de sus sujetos de educación el deseo de aprender.

Este Programa que se ha ido construyendo a sí mismo, con el constante análisis del 

territorio, ha sostenido formas de reflexión y de monitoreo a la interna del mismo, 

con un proceso de Institucionalización que sin grandes quiebres en el territorio pasó de 

una coejecución con otro organismo a un proceso de institucionalización sostenido. 

Este proceso llevado a cabo desde la Coordinación implica igualmente seguir 

trabajando con otros. Es así que se continúa trabajando en procesos de articulación 

con el MIDES al igual que en el trabajo conjunto con UdelaR.

En este sentido es importante reconocer la necesidad de puntos de tensión donde se 

ponga siempre frente a la interpelación sin necesidad de generar procesos de 



institucionalización que no resguarden la innovación.

En este sentido podemos mencionar como ejemplo de ello a los GRUPOS DE 

REFERENCIA y los NODOS DE MAESTROS COMUNITARIOS. Estos son el espacio 

donde se puede desde la horizontalidad mirar el rol, reflexionar sobre él y articular 

acciones. Estos grupos de trabajo integrados por la mirada de diferentes roles, 

(Maestros Comunitarios, Inspectores, Directores) son una de las posibilidades de 

mantener la innovación del PMC así como de instituirlo. 

Estos espacios fueron fuertes  OBJETIVOS DE 2016 en el trabajo con Inspectores 

Referentes y Departamentales. Un acompañamiento sostenido del PMC en el territorio 

permite afianzar este objetivo.

Se ha realizado un monitoreo cuantitativo y otro cualitativo del PMC del que al 

asumir el rol en la Coordinación, que hemos visto dificultades al implementarse el 

mismo en GURI.

OBJETIVOS 2016 PRESENTADOS EN LAS VIDEOCONFERENCIAS.

Surge de esta debilidad uno de los OBJETIVOS  DE 2016 a_ monitoreo informático 

realizado en coordinación con DINEM y cambio de formularios avanzando a 

necesidades de los territorios. Es también imprescindible ver que ese monitoreo de los 

formularios requiere cambios de mirada.

Se piensan  Jornadas,  para orientar desde la Coordinación a todos los Maestros /as 

Comunitarias/os, tienen como propósito además, mostrar los objetivos del año y 

poner de manifiesto las proyecciones. Se ha planteado, habiendo realizado algunas 

experiencias el uso de la videoconferencia. . Detalllar las videoconferencias lugar y 

departamentos y puntos.

Desde la Coordinación se considera que se ha transitado lo suficiente como para seguir 

profundizando en el rol y caminar hacia una Escuela Comunitaria, donde la función 

de Maestros/as Comunitarios /as sea un enriquecimiento para el colectivo docente, 

para el Proyecto del Centro Educativo y así mejorar la calidad de los aprendizajes 

trabajando en forma colaborativa.

La propuesta desde la Coordinación, es profundizar en el estudio de las líneas de 

intervención identitarias del PMC. Así como repensar cuáles son las estrategias 

comunitarias que dan identidad al Programa. Para ello nos planteamos un recorrido 

para el año, que incluye en primer lugar consensuar aspectos teóricos del PMC con 

todos los actores del territorio y los Directores e Inspectores de los Centros.



También proponer la producción de los territorios para socializar los distintos 

recorridos y repensar el rol. Promoviendo la elaboración de la Revista N° 5 “Hacer 

Escuela entre todos”, donde se compartirán artículos producidos por los docentes 

como evaluación final del CURSO DE FORMACIÓN PARA MAESTROS 

COMUNITARIOS. Otro de los  objetivos de 2016.  

Revista culminada y presentada en el mes de diciembre de 2016 con una Jornada 

realizada  realizada el 5 de diciembre con la presencia de autoridades y Maestros 

Comunitarios de la zona metropolitana

Con ese compromiso proponemos caminar juntos hacia una Escuela Comunitaria, 

sabiendo que los principales actores están allí, en las Escuelas, por lo que estamos muy 

atentos a la escucha y muy claros en lo pautado.

Con el deseo que alguno de los logros de este año y los que quedan por alcanzar nos 

mantengan unidos en un trabajo que es  posible solamente con un verdadero 

“encuentro”de todos los que nos dedicamos a la educación.
                                                        



ANÁLISIS 2016

Cobertura del Programa Maestros Comunitarios 

desde 2005 al 2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 255 252 334 333 337 328 342 327 327 318 318 318

2 437 432 553 553 554 553 554 539 539 539 539 544

3 9.292 14.884 18.000 17.000 16.500 16.500 15.680 15.608  16.709 16.000 16,711 16,000

1-escuelas

2-cantidad de Maestros Comunitarios

3-cantidad de niños

PMC 2016

En el presente año el Programa de Maestros Comunitarios cuenta con 544 Maestros 

trabajando en 318 escuelas de todo el País, se tiene como objetivo atender 

aproximadamente a 16.000 niños, 30 niños por maestro.

Departamento Escuelas Maestros Comunitarios

ARTIGAS 14 22
CANELONES COSTA 13 19
CANELONES OESTE 20 38
CANELONES PANDO 21 39
CERRO LARGO 9 18
COLONIA 4 5
DURAZNO 12 15
FLORES 1 3
FLORIDA 3 5
LAVALLEJA 3 4
MALDONADO 9 18
MONTEVIDEO CENTRO 30 53
MONTEVIDEO ESTE 27 67
MONTEVIDEO OESTE 45 78
PAYSANDÚ 17 24
RÍO NEGRO 8 9
RIVERA 21 32
ROCHA 6 9



SALTO 15 26
SAN JOSÉ 10 13
SORIANO 9 14
TACUAREMBÓ 16 23
TREINTA Y TRES 5 7

Quedan 5 en la Coordinación a asignar.

Siguen pendientes las 15 funciones que fueron derivadas  en 2011 a CODICEN y no 

se restituyeron al CEIP.

Objetivos del Programa

 -Restituir el deseo de aprender en los niños.

 -Recomponer el vínculo de la familia y la escuela.

Metas y objetivos cumplidas en el año 2016

OBJETIVOS DEL AÑO 2016

1- Propiciar el seguimiento del territorio para sostener el PMC y su proceso de 

institucionalización y articulación.

2- Reflexionar sobre las líneas de PMC  en el proceso de 10 años de aplicación de 

esta política educativa.

3- Instituir la Evaluación del proceso y lograr institucionalizar desde la 

interinstitucionalidad el monitoreo.

-El Maestro Comunitario comienza su función el 14 de marzo de 2016

En el año 2015 se asignaron 6 funciones con la finalidad de cubrir los cargos de PMC 

que pudieran compartir la función con Tránsito Educativo. Por lo que tenemos 546 

funciones de Maestros Comunitarios con todas las horas en el organismo.



COMPONENTES DEL INFORME

INTRAINSTITUCIONALES
Se trabajo con el objetivo de continuar afirmando en los distintos territorios  la 

propuesta del Programa sin distorsionar su ejecución y su mirada pedagógica.

En este componente se pueden analizar distintos aspectos que son trabajados  a la 

interna del organismo.

A-ACTIVIDADES  DEL TERRITORIO:

1- JORNADA CON INSPECTORES REFERENTES APRENDER - PMC
El viernes 11 de marzo de 2016, en el horario de 8:00 a 17:00 hs., realizado en la 

Kolping . Se convocó a  Inspectores Referentes APRENDER – PMC de todo el País. Se 

orienta como se construye la agenda para el año enmarcando cuatro líneas comunes: 

orientación inicial en los territorios.

Objetivos:

1-Generar espacios de articulación entre los Programas Aprender y PMC del CEIP

2-  Reflexionar  sobre  la  intervención   del  Inspector  Referente  y  los  respectivos 

Programas.

3- Orientar las acciones del año desde las respectivas Coordinaciones articulando con 

los referentes.

4- Propiciar el encuentro en los territorios con los materiales producidos por PRO 

LEE y PRO ARTE-PMC.

Programa:

 8:30 a 9:00 Autoridades

9:00 a 10:30 Insp. Mtra. Nancy Picotti Coordinadora Aprender-Objetivos 2016

Insp. Mtra. Rosario Ramos Coordinadora PMC-Objetivos 2016

10:30 a 11:00 Corte café

11:00 a 12:00 Rol del Referente Aprender. Experiencias del terrritorio

Rol del Referente PMC. Experiencia del territorio

12:00 a 12:30 Exposición informativa de ProLEE -Mtra. María Guidali

12:30 a 14:00 Corte almuerzo

14:00 a 15:00 Líneas de intervención del PMC en relación al Proyecto Institucional

Uso de Materiales

15:00 a 16:30 Líneas de intervención – Proyecto Podes Aprender

16:30 a 17:00 Cierre



2- Jornada con integrantes de ProLEE
Se realizó en Torre Ejecutiva  el 1° de abril

3-Jornadas con video conferencias  para orientación a Maestros Comunitarios
-12 de abril  VC. Artigas

-13 de abril V.C. Colonia, Soriano, Flores, Maldonado, San José

-22 de abril  VC. Paysandú, Río Negro

-25 de abril V.C. Rivera, Durazno

-28 de abril V.C. Tacuarembó

-3 de mayo V.C. Salto

-6 de mayo V.C. Rivera, Durazno

-Fundamentar y fortalecer la líneas de intervención del PMC 

-Propiciar  la  autorregulación  del  Programa  en  pos  de  sostener  la  innovación  e 

interpelación de la tarea docente 

-Sostener formación y encuentros con Inspectores Referentes de PMC 

-Profundizar el acompañamiento de los territorios

-Fomentar el uso de los materiales producidos en el PMC 

-Concretar la publicación de la revista N° 5 “Hacer escuela ...  entre todos”,  con 

producciones de la Maestros Comunitarios de los artículos seleccionados del Curso de 

formación para Maestros Comunitarios 2014-2015”

-Mantener la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad.

4-Visitas a territorio en conjunto con la Inspectora de Aprender Nancy Picotti, 

Durazno,  San  José,  Rocha,  Carmelo.  Canelones  Este,  Canelones  Oeste,  Canelones 

Pando, Maldonado Salto , Paysandú y variadas escuelas de las tres Jurisdicciones de 

Montevideo.

VISITA  ORGANIZADA  CON  LA  Inspectora  Nancy  Picotti.  Anezar  una  planilla 

preparada para la visita en blanco

APRECIACIiONES –  De  las  visitas  al  territorio  podemos  realizar  las  siguientes 

apreciaciones

1-El programa está totalmente institucionalizado. Todos los actores escolares están 

de acuerdo con la presencia del rol en las instituciones.1Se considera imprescindible 

por parte de direcciones e inspecciones este rol.

2-Se afianzan las líneas de trabajo de alfabetización comunitaria (alfabetización en 

hogares , grupos de familia) con una diferencia en Montevideo y en el interior. Se 



trabaja más en el interior del país que en Montevideo. Esto responde según quien 

suscribe a realidades de los medios.

3-Se considera muy importante orientar en el comienzo del año a los Directores de 

las  Instituciones en cuanto al  perfil  del  rol  y a la designación que el  M /D debe 

ejecutar. 

4-Importancia del rol del Inspector referente. De este actor depende la articulación 

de la labor de los maestros comunitarios en una Jurisdicción.

-PROYECCIONES CON APRENDER que se consideran fueron logradas

Profundizar la coordinación de las acciones en las posibles visitas al territorio con la 

finalidad de propiciar un mayor aprovechamiento del rol.

Generar  un mejor uso de las Salas docentes institucionales y de los roles con que 

cuentan las escuelas APRENDER

Orientaciones conjuntas en el uso de las Salas Aprender.

Resignificación de los roles en los territorios.

Esta Coordinación no considera  que deba existir la dependencia de el PROGRAMA 

MAESTROS COMUNITARIOS con el PROGRAMA APRENDER , ya que el PMC puede 

ser instrumentado en todos los quintiles de Escuelas , propiciando una mirada amplia 

de otra forma de hacer escuela ,permitiendo así cambios en eduación. Cionsideramos 

además la necesidad de una focalización en escuelas aprender más atada a una razón 

presupuestal y de consideración de las urgencias . Si es necesario explicitar que no 

debiera cerrarse la necesidad de crecimiento de innovar de repensar la Escuela como 

valuarte de la sociedad. 

5-ACUERDO

Participación de la Coordinadora en los Acuerdo Nacionales de abril, mayo, agosto, 

octubre y noviembre.

Participación de la Coordinadora en las reuniones de articulación donde se escribieron 

los documentos sobre los Principios de Integración e Inclusión junto a los compañeros 

asignados al grupo.

6- Jornada con Directores de escuelas Aprender

Realizada el día 16 de agosto

7-Se realizaron distintas reuniones con con GURI con la finalidad de  concretar  los 

nuevos formularios para el trabajo  digital del maestro comunitario.

8- Plan Ceibal, Se realiza a solicitud del CEIP la articulación con APRENDER TODOS 



DE   Plan Ceibal teniendo en cuenta que se pueda coordinar en la línea de grupo de 

familias  y  que  como  condición  se  forme   de  manera  voluntaria  a  los  maestros 

comunitarios.

Se adjunta copiar informe de APRENDER TODOS 

9-Integración  Eduactiva  de  CODICEN,  SE  PARTICIPARONEN  REUNIONES 

ORGANIZANDO LA INTERVENCIÓN DE LOS MAESTROS COMUNITARIOS EN LA 

BÚSQUEDA  DE  LA  PRIMERA  TANDA  DE  ALUMNOS  QUE  NO  SE  HABIÁN 

PRESENTADO EN EDUCACIÓN MEDIA.

Se  realizaron  reuniones  varias  con  Sandra  Gaggero  y  Valentina  Curto  para  la 

conformación de docuemtnos de  Primera infancia, Niñez y Adolescencia.

10-IFS Agesic Tecnología Educativa, se trabaja durante todo el año en la elaboraci´n 

de  formación  para  maestros  comunitarios  en  el  trabjao  con  las  familias  y  la 

tecnología  .  donde  se  entiende por  parte  de  los  maestros  que  falta  formación y 

acompañamiento.

Se adjunta modelo de Curso entregado  mandado a Mónica Parodi.

11-Reunión con Maestras Comunitarias de Inicial  el 2 de junio en la Coordinación 

con la Inspectora Mtra. Rosario Ramos y la Mtra. Adjunta Teresa Nogués

Se acuerdan acompañamientos y formas de proceder de los docentes.

12-Reunión con los Inspectores Refentes de PMC de los tres Montevideos

Se realizaron distintas reuniones durante el año, 25 de julio, 2 de diciembre

ESPECIAL ATENCIÓN AL TERRITORIO MONTEVIDEANO.

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE REFERENCIAS DE TODAS LAS JURISDICCIONES

Participación en las situaciones de investigación y propuesta de maestros comunitarios 

en Escuelas de Tiempo Completo.

Se adjunta copia del Proyecto

Participa de todas las reuniones la maestra Adjunta de la Cooedinación MAESTRA 

Teresa Nogués.

Valoración de la experiencia Aquí es importante que tere escriba algunas líneas.

13-Reunión con integrantes de Políticas Sociales.

Concurre como alterna la Maestra Adjunta hasta que se logra el último documente en 

el   que  se  ha  mencionado  en  la  elaboración  con  Valentina  Curto  y  con  Sandra 

Gaggero.



14-Encuentro con Helena Modelensky por filosofía para niños

En este tema a iniciativa de la Inspección Este se lleva un trabajo de formación con 

los  maestros  de  esa  Jurisdicción que  se  ha  intentado extender  pero  queda como 

proyección.

15-Encuentro con Estela Alem por jóvenes y adultos También queda como proyección 

el trabajo con jóvenes y adultos.

16-Encuentro  con  Herminia  psicopedagoga  “Pipiño”  material  para  Maestros 

Comunitarios  Se  logra  entregar  porpuesta  al  CEIP  DE  COMPRA  DE  MATERIAL 

DIDÁCTICO  PARA  EL  TRABAJO  EN  LECTOESCRITURA  DE  LOS  MAESTROS 

COMUNITARIOS EN LOS HOGARES.

17-Entrevista Silvia Rodriguez

Investigación   autorizada  por  el  CEIP   donde  la  Coordinación  responde  a  una 

entrevista  y   acuerda  con  Directores  y  Maestros  de  distintas  escuelas  de  la 

Jurisdicción Este , tal cual se solicitó, la intervención en la investigación de algunos 

docentes en forma voluntaria.

18-Participación de la Coordinadora en Tribunal para investigación de la M de Salto 

sobre Portugués en Salto.

19-Participación de la Coordindora en distinas actividades en escuelas nóminación de 

escuela 205, campamento educativo en Solymar, Biblioteca Comunitaria en Casabó.

20-ACUERDO CON INSPECTORES REFERENTES SOBRE EVALUACIÓN DE GOOGLE

Se adjunta Copiar ejemplo. 

21-Tarea  realizada  con  el  pasante  en  informátiva  con  el  que  contamos  en  la 

Coordinación.

22-Jornada con inspectores Referentes realizada el  25 de noviembre de  8:30 a 

17:00 hs., en el 4° Piso del Edificio José Pedro Varela. Los participantes fuerón los 

Inspectores Referentes APRENDER y de PMC de todo el País. 

Objetivos:

1-Reflexionar  sobre  los  Programas  PMC  y  APRENDER  a  partir  de  los  objetivos 

planteados en el año.

2- Analizar referencias de Inspectores en ambos Programas.

3- Evidenciar avances logrados y proyecciones para el 2017  de los Programas.



Programa:

  8:30 a 9:00 Mesa de apertura Autoridades.

9:00 a  11:00 Talleres con Inspectores Referentes. Puesta en común 

11:00 a 11:30 Corte café.

11:30 a 12:30 Acuerdos,  proyecciones  a  cargo  de  las  Inspectoras  Referentes  de 

APRENDER  y PMC.

12:30 a 13:30 Experiencia APRENDER Paysandú.

13:30 a 14:30 Almuerzo.

14:30 a 15:00 Experiencia video de PMC  Paysandú.

15:00 a 16:00 Recorrido por el territorio desde las Coordinaciones. 

Fortalezas, debilidades, aspiraciones.

16:00 a 17:00 Evaluación del PMC  y APRENDER.

23-El 5 de diciembre se presentó la revista N° 5 “Hacer escuela...entre todos”, en la 

Torre de ANTEL.  

La Coordinación del Programa Maestros Comunitarios (PMC)  tiene el agrado de 

invitar a usted a la videoconferencia del cierre del año y a la Presentación de la 

Revista “Hacer escuela...entre todos” N° 5. 

  
Fecha: 5 de diciembre de 2016      Interior: Salas de videoconferencia de ANTEL en cada departamento 

Hora: 8:30 a 12:30 horas            Montevideo: Torre de las Telecomunicaciones, sala Idea Vilariño 

 



Programa:

8:30 a 9:00 Mesa de apertura Autoridades.

9:00 a 9:30 Valoración 2016: Certezas y desafíos del PMC 

9:30 a 10:30   Presentación Revista  N° 5 “Hacer Escuela ...entre todos

10:30 a 11:00  Certificados del CURSO DE FORMACIÓN 2014-2015 

11:00 a 11:30 Curso 2017. Presentación del Instituto de Formación en Servicio.

Secciones de la Revista N°5 “Hacer escuela...entre todos” 

-Discutiendo sobre políticas educativas

-Discutiendo sobre la institución y el vínculo con la comunidad 

-Discutiendo sobre el rol docente  



INTERINSTITUCIONALIDAD

COEJECUCIÓN CON MIDES Se aprobó por resolución la actividad de articulación con 

MIDES si bien este año ya no se contó con respaldo económico. 

Se adjunta COPIAR RESOLUCIÓNAPROBACIÓN ESCENARIO 2016.

INTERINSTITUCIONALIDAD CON JUNTA NACIONAL DE DROGAS Se conformó un 

equipo o Comisión de Junta Nacional de Drogas con representación del CEIP por 

parte de la Inspectora Mary Uviedo , El PMC SE  ABOCÓ A PARTICIPAR COMO LO 

VENÍA HACIENDO EN LA ARTICULACIÓN DE LOS MAESTROS COMUNITARIOS EN 

EL TERRITORIO FRENTE A LAS DISTINTAS PROBLEMÁTICAS Y A GENERAR 

ARTICULACIÓN DESDE LA CENTRALIDAD

-INTERINSTITUCIONALIDAD CON MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Se logró volver a editar el curso de animación de la lectura que fue solicitado en el 

encuentro del 11 de marzo por los inspectores Referentes y en el cierre de 2015 de 

los maestros comunitarios de Montevideo Este.

En este sentido las personas inscriptas no sostuvieron el curso a pesar de que fue 

pedido.

-INTERINSTITUCIONALIDAD CON PRO-ARTE Se realizó a nivel territorial con 

mucha profundización y éxito.

-INTERINSTITUCIONALIDAD CON  UdelaR

Se continúa trabajando en la aprobación del convenio COPIAR N DE GESTIÓN. En 

tanto se logró con los excedentes del año 2015  generar un  llamado con el perfil de 

trabajo de asistentes territoriales para cubrir por lo menos 10 meses del trabajo 

interinstitucional con UdelaR . Ese llamado ya fue efectivizado y tiene dos postulantes 

que comenzarían según consideró pertinente esta Coordinación el 1 de febrero 2017 .

Se adjuntan datos del Tribunal y de las decisiones tomadas

En cuanto al trabajo realizado con los asistentes Territoriales 2012-2016, 30 de 

marzo se anexa informe desde UdelaR y Coordinación además de los logros de la 

interistitucionalidad.sE ADJUNTA INFORME 

-Se coordina con el Área de página web para incluir información actualizada en el 

link de Maestros Comunitarios. La información es variada desde documentos, 

artículos, presentaciones, informes, fotos, formularios de seguimiento y evaluación, 



entre otros. La persona responsable de esa información a publicar en la página web es 

la Maestra Adjunta Teresa Nogués.se suma a esta tarea al pasante en informática .

-En todos los aspectos administrativos y de gestión se trabaja con la funcionaria 

Alejandra Loprete.

ARTICULACIONES CON OTROS PROGRAMAS

-CERCANÍAS  Se forma parte del GRUPO ANEP por designación del CEIP. Se 

atienden los casos de inclusión de niños en Instituciones Educativas a demanda de 

situaciones no resueltas en los territorios

.SE ADJUNTA INFORME EN ANEXO 

-Políticas Sociales- Por designación del CEIP se participa en las reuniones de 

planificación de Políticas Sociales de Infancia.

 

VALORACIÓN y PROYECCIONES

En este sentido se logró realizar en todos los territorios actividades de PMC LOCALES 

el 5 DE AGOSTO CUANDO SE CUMPLIAN LOS 11 AÑOS  y de CIERRES con 

distintas modalidades. La Coordinación pudo acompañar alguno de los territorios 

junto a la Maestra Adjunta y otros sola.

Esta Coordinación tiene innumerables muestras de fotos y grabaciones de experiencias 

de las distintas jornadas.

Como proyección de esta actividad la Coordinación quiere generar el dia del 

PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS EL 5 DE AGOSTO DE CADA AÑO, en el 

entendido que los cambios y las permanencias son los que construyen identidad social 

en los pueblos.



PROYECCIONES 2017

El Programa Maestros Comunitarios proyecta para 2017 en las siguientes líneas:

INTERINSTITUCIONAL

-PROYECCIONES CON MIDES

Generar espacios de articulación que profundicen la interinstitucionalidad y que se 

pueda realizar articulación con técnicos en los territorios.

Coordinar con Psicóloga Mariana Silva para generar articulación con DINEM para el 

monitoreo y evaluación del Programa.

Evaluación  DEL PROGRAMA. Su análisis y proyecciones en la interna del organismo 

como guía de las orientaciones y a niveles de planeamiento de política educativa. 

Proyecciones con los evaluadores para continuar avanzando en el registro de datos y 

documentos para la historia del Programa así como para su monitoreo.

-PROYECCIONES CON UdelaR

Se presentó al CEIP la solicitud de continuidad del Convenio ANEP UDELAR . El 

mismo se presentará en febrero para su revisión y aprobación . El documento lo ha 

venido trabajando la Coordinación y la responsable del Convenio UdelaR – ANEP 

Mtra Eloisa Bordoli

Propiciar un convenio de posibilidad de Formadores de UDELAR para los cursos. En 

cuanto a las Proyecciones 2017 se detallaron antes quizá aquí se vuelven a copiar

-PROYECCIONES CON LA JUNTA NACIONAL DE DROGAS

Profundizar la intervención en la zona Metropolitana para seguir avanzando en la 

intervención y encontrar caminos de acompañamiento a los Maestros  Comunitarios.

Extender la intervención al interior del país con propuestas regionalizadas.

En este sentido es importante avanzar al acompañamiento a los grupos de referencias 

y nodos ya que es donde se precisa la intervención.

Proyecciones con CERCANIAS .Integración del GRUPO ANEP 



INTRAINSTITUCIONAL

 

-PROYECCIONES CON EDUCACIÓN FÍSICA

La Coordinación del Programa Maestros Comunitarios considera imprescindible una 

articulación institucional a nivel del organismo para que estos actores (Maestros 

Comunitarios y Profesores de Educación Física ) estén habilitados a coordinar, 

articular y gestionar el enseñar desde distintas áreas de conocimiento como vemos 

que se está haciendo en muchos territorios. Lo que implica “otra forma de hacer 

escuela”. Un cambio de formatos escolares y una interdisciplinariedad necesaria para 

repensar la escuela y que esta siga cumpliendo sus objetivos más preciados en nuestra 

sociedad. Trabajar hacia el logro de un profesor comunitario donde se co-piense con 

el maestro comunitario la labor con los alumnos y con las familias. Obviamente sin ir 

en desmedro de pensar un Programa de Educación Inicial y Primaria donde todos 

tengan derecho a abordar los conocimientos por las distintas áreas de conocimiento.

Se sigue avanzando en  campamentos , en actividades acuáticas y en articulaciones 

locales debemos seguir avanzando en esta articulación hacia un profesor comunitario 

que planifique y piense junto a todos los actores de la Institución la tarea de 

enseñanza – aprendizaje.

En este punto es imprescindible para la Coordinación el trabajo de directivos 

acompañamiento a los directores institucionales.

-PROYECCIONES CON PLAN CEIBAL- TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Coordinar y  articular las acciones que se pueden realizar en el territorio optimizando 

los recursos de las Instituciones. Gestionar el uso de la tecnología en los distintos 

territorios y el uso de las posibilidades que esta brinda al servicio de la Escuela y de 

las familias.

Se puede avanzar en la articulación con APRENDER TODOS sin recargar a los 

maestros comunitarios en la labor . Es importante considerar que los proyectos sean 

externos o internos del organismo deben ser y tener sentido institucional por lo que 

los colectivos docentes deben apropiarse de ellos.

Se trabaja en el cambio de formularios y en la capacitación para los Maestros 

Comunitarios en el uso de la herramienta GURI. Se logró el formulario nuevo de 

ingreso pero hay que seguir avanzando en la generación de los otros formularios.



Es imprescindible además bajar los formularios anteriores antes del inicio del año 

lectivo para no generar doble trabajo a los docentes

Proyecciones con IFS 

Coordinación y preparación de Curso de Formación en Ciudadanía digital . Se 

adjuntan módulos propuestos.

-ESCUELA COMUNITARIA

Esta Coordinación tiene el objetivo último de caminar hacia la construcción de una 

Escuela Comunitaria, en el entendido de un concepto que cada territorio irá 

mostrando sus avances pero que alberga la siguiente conceptualización : “La noción de 

Escuela Comunitaria puede ser pensada y reflexionada desde al menos dos niveles. Un 

nivel institucional, donde se desafían los formatos tradicionales de enseñanza, a la vez 

que se ve interpelada la relación maestro-alumno y maestro -maestro.

 Un segundo nivel interinstitucional y comunitario, centrado en  el vínculo de la 

escuela con su medio, donde el desafío se centra en la posibilidad de otros nuevos 

vínculos y diálogos de la escuela y su comunidad, con nuevas formas de circulación de 

esa comunidad por el espacio escolar, reconfigurando la dinámica cotidiana de la 

escuela....” Leticia Berrutti.

La idea de las Escuelas Comunitarias es poner la escuela-concebida como complejo 

educativo y social- al servicio de la comunidad y ser, en medio de ella un foco cuyas 

actividades se extienden en todas direcciones y hacia los más diversos aspectos, en 

complicidad con la gente a la que sirve y su entorno.

En este sentido repensar que la  Escuela Comunitaria es una escuela más justa donde 

todos sus actores: padres, sujetos de educación, maestros  y comunidad en general 

usen el derecho a la participación que es un derecho que habilita el aprender y el 

enseñar construyendo una sociedad más justa e igualitaria . 

Una Escuela que en todos los contextos considere la participación de todos sus actores 

y no considere solamente enseñante a quien tiene ese rol desde la concepción misma 

de la Eduación y su legado  de generación en generación .

Antes de dar ciere al documento consideramos oportuno   incluir el saludo a los 

Maestros Comunitarios y Comunidades educativas .



Nos parece pertinente  nuevamente y para finalizar un ciclo de Coordinación o cerrar 

este informe con las palabras que el Mtro miguel Soler dirigiera a los Maestros 

Comunitarios el 17 de octubre de 2015 en el augusto recinto del Palacio Legislativo: 

...”Pretendo y propongo que los educadores hagamos el esfuerzo de inspirar nuestra 

labor presente en la imagen de un mundo más justo y feliz, regido por valores 

superiores, un mundo que advendrá por concreciones de nuestra imaginación, por la 

fuerza de nuestras convicciones y deseos y por la generosa creatividad que tiene 

nuestro pueblo. Es decir, no quiero padecer la tristeza de que me construyan el futuro 

. Quiero sentir que lo vamos construyendo entre todos, incluidos nosotros los 

educadores, incluidos también nuestros alumnos,...”

Mtra. Adjunta Teresa Nogués

Secretaria Alejandra Loprete

Inspectora Coordinadora del PMC

 Mtra. Rosario Ramos


