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AGENDA

Presentación -conversatorio.
Encuadre Marco normativo
Líneas de intervención Dpto Privada
Orientaciones contextuales: la gestión, rol y 

liderazgo, Plan de supervisión, Proyectos de 
fortalecimiento institucional.

Trabajo en redes.
Comunicación con las familias.



Dimensión administrativa

 Convención de Derechos para las personas con discapacidad (2008)
 Ley GENERAL  DE  EDUCACIÓN. (18.437)
 Ley de Protección Integral de las Personas con DISCAPACIDAD (18.651/ Año 2010)
 Plan de Desarrollo 2020-2024
 Ordenanza 14. Aspectos más relevantes a considerar.
 Circular 24/96
 Circular 36/13 Protocolo Habilitación de Centros Privados.
 Acta 17/99 CODICEN Reglamento supervisión…
 Circ. 458/2000 y Circ.58/14 Protocolo inclusión
 Circular 15/12 salidas, cronograma y abanderados. (enlaza a Circ. 

132/13, 652/90)
 Comunicado N°183/15 Documento especificaciones para autorizar.
 Circ 105/2020 Registro de violadores
 Protocolo inicio de clases. 
 Comunicado 1/2022 Educación Especial.
 Circ N° 1 Inspección Técnica.
  https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2022/Circular1_22_TECNICA.pdf

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/normativa/tecnica/2022/Circular1_22_TECNICA.pdf


-Fortalecer el rol del MD como supervisor de 
primera línea. 

-Generar espacios de trabajo colaborativo 
desde la gestión supervisora integrando 
públicos y privados a nivel distrital o 
georeferenciado.

-Orientar y generar procesos de intervención 
ante las inclusiones para evitar las 
denuncias de las familias. Asesorar, 
acompañar, visita a las aulas

Líneas de intervención desde Dpto 
Privada



Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024

Las políticas educativas centradas en los estudiantes se basan en un 

enfoque sistémico que pone en diálogo las complejidades de los 

subsistemas, tanto en los modelos de gestión como en los 

modelos pedagógicos. (CODICEN-ANEP, 2020,  pág.152). Se 

apunta a “desarrollar una educación inclusiva en todos los niveles 

educativos en consonancia con los acuerdos internacionales 

suscritos por el país y la legislación vigente en la materia, 

fortaleciendo las capacidades internas del sistema y los niveles de 

articulación intra ANEP y con otras instituciones a nivel nacional y 

territorial.” (CODICEN-ANEP, 2020, pág. 230).



Ejes orientadores del Plan de Desarrollo Educativo 
2020 - 2024 •

El derecho a la educación de calidad para todos y para toda la vida • 
La centralidad del niño y del joven a partir de políticas inclusivas que 

consideren la diversidad.
La reducción de la inequidad interna del sistema desde la 

redistribución equitativa de recursos al desarrollo de políticas 
focalizadas.

El fortalecimiento de la profesión docente a partir de su 
protagonismo y corresponsabilidad en el logro de aprendizajes de 
calidad .

 La transformación de la institucionalidad educativa con foco en el 
desarrollo de los actores locales y regionales. 

 La evaluación como herramienta para la mejora continua, en el 
marco de sistemas de información para la toma de decisiones y la 
rendición de cuentas por parte de la administración (Tomo 1, Cap. 
2, pág.123)



Ecosistemas organizacionales para esta 
época. 

• Construir escenarios y espacios genuinos de 
comunicación consciente. 

• Conocer los propósitos en clave de 
comunidades, que permitan recorridos 
singulares. 

• Innovación y apertura al cambio para una 
educación de calidad.

• ¿Qué entendemos por calidad educativa?

Instituciones educativas



La nueva ecología del aprendizaje

• Nuevas necesidades de aprendizaje. 

• Nuevas maneras de aprender.

• Nuevos contextos de aprendizaje.

• Nuevos recursos y 
oportunidades para aprender

• Nuevos agentes facilitadores del
aprendizaje

Una nueva 
ecología
Del aprendizaje:

Dónde, con quién y 
de quién, cuándo, 
para qué, qué y 
cómo aprendemos

Al momento del 
retorno a la 
presencialidad y el 
inicio del ciclo



- Centralidad en el alumno
- Gestión de procesos: planificación y 

planeamiento.
- Hojas de ruta.
- Agendas.
-Trabajo por proyectos.
¿Cómo redefinir los procesos y proyectos 

institucionales en esta nueva realidad?

Supervisión estratégica: gestión organizacional

 La gestión: articuladora del quehacer 
educativo.

.



Desde la supervisión







Dimensión pedagógica-didáctica

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL

 Planes de Mejora.
 Plan de trabajo con líneas de acción claras, concretas y 

evaluables.
 Plan de Supervisión (calendarización de actividades 

institucionales e intervenciones por docentes). Informes.





Sinergia organizacional 



El nuevo lugar de  la escuela: 
-sentido de pertenencia,
-sentido de referencia,
-saberes relevantes.

Las relaciones del saber y del enseñar.
Los espacios y los tiempos.
La evaluación
El rol docente en clave comunicacional y vincular. 
El impacto que tiene nuestro” hacer” en el acto de 

enseñar .

Nuevas subjetividades que se 
encuentran interpeladas



Capitalizar la presencialidad como espacio de 
conversación educativa

• Pensar y planear en estos nuevos escenarios. Co diseño.
• Mirada estratégica. Identificar los problemas y planear 

soluciones.
• Trabajo por proyectos, “no una moda un modo” 

Propuestas interdisciplinares e integrales.
• El contrato educativo / los escenarios.
• Lo flexible, lo heterogéneo, lo diverso, lo situado, lo 

irremplazable.
• La comunicación humanizada. 
• El lugar del vínculo, la palabra plena, 
• La pregunta y la escucha./ La orden y la afirmación.
• El nuevo lugar de la familia.
• Nuevos liderazgos: distribuido





El docente como agente de cambio:

Actitud reflexiva y crítica (conocimiento de sí mismo, 

manejo de las relaciones interpersonales, creatividad, 

facilitador de aprendizajes, generar condiciones de 

habitabilidad ).

Participación y compromiso (Trabajo en equipo, 

liderazgo, sentido de pertenencia).

Atención a la diversidad y lo grupal (inclusión, 

trayectorias personales, redes).

Comunicación y empatía (gestión vínculos, resolución 

conflictos, gestión de la información).



¿ Pueden trascender a la institución?. 

¿Necesitamos nuevos liderazgos para las instituciones del futuro?. ¿Cómo 
los concebimos?

¿Qué nuevos actores necesitamos?

¿Qué formación estamos requiriendo en los centros educativos ?

La nueva semántica.
Tiempos y espacios. 
Construcción del nuevo lugar, integrar todas las voces. 
Participación. Construcción de ciudadanía, 

Proyectos de fortalecimiento 
institucional



1)Planilla de personal y número alumnos de GURI a 
estadística. Plazo de entrega de las Planillas de Colegios 
Habilitados y Autorizados, Jardines de Infantes y Colegios 
Especiales: 7 de abril de 2022.Recepción a través del 
correo electrónico: relevamiento@dgeip.edu.uy

2) Mantener la gestión administrativa actualizada y con 
soportes oficiales.

 
3) Elevar calendarios con asuetos que quedan en posesión 

de los MIZ.

Dimensión administrativa
Relevamiento de datos



Dimensión comunitaria

La familia como mediadora de los procesos de 
enseñanza.

- tutoriales
- socialización de agenda semanal
-apertura y cierre
-entrevistas virtuales
-fotos, videos con diferentes propósitos.



 ¿Cómo pensar y pensarnos en el marco del 

trabajo en redes?

¿Cuáles son sus potencialidades y obstáculos? 

¿Cómo serían las articulaciones?

¿Qué respuesta nos están dando las redes en la 

actualidad?

¿Cómo integramos a las familias y qué incidencia 

tenemos en el proceso co- educativo?

Trabajo en redes



Referentes teóricos 



“Llegará el día en que te darás cuenta de que 
todo el universo vive dentro de ti, y entonces 
serás mago. Como mago, no vives dentro del 
mundo, el mundo vive dentro de ti.”

Deepak Chopra, El sendero del mago


