
Instituto de Formación en Servicio - Inspección Nacional de Educación Artística

CURSO: Primeras Jornadas de Reflexión

“El instrumento musical: ¿Una oportunidad de expresión y conocimiento?

1)Para quienes solicitaron alojamiento y confirmaron a la Inspección de Educación Artística, el hotel es Los 

Angeles, 18 de julio 974 teléfono 29021072. Quienes confirmaron que se alojaban en la noche del 26 de 

junio van directo al hotel y se registran.

Quienes se alojan solo en la noche del 27, por la mañana cuando lleguen a Montevideo, pueden dirigirse al 

hotel y dejar su equipaje. Al hotel ya enviamos la lista de las personas que se alojarán.

2)Se comunica a los Docentes inscriptos para el Curso que ya está habilitada la plataforma CREA2 
con informaciones sobre las dos primeras jornadas.

Para acceder deben ingresar a ceibal, INGRESO DE USUARIOS CEIBAL y escribir su USUARIO 
y CONTRASEÑA. Si no lo tienen  pueden seleccionar REGISTRARSE.

Luego que logren ingresar con su usuario y contraseña, seleccionar CREA y CURSOS.

Cuando entran por primera vez van a UNIRSE A UN CURSO y allí escriben esta contraseña:

QMXQS-RMSDP

Allí se van a unir al Curso que se llama "Educación Artística 2018-2019", dan un clic arriba y 
entran. Alli encontarán debajo una carpeta con el nombre El instrumento musical: ¿Una oportunidad 
de expresión y conocimiento?

(En la primera jornada se explicará como entrar a plataforma CREA si alguien tiene dudas.)

Allí tienen la agenda completa de las dos primeras jornadas y estas preguntas para que las vayan pensando:

¿Cuándo nace mi experiencia musical?

¿Cómo nace?

¿Por qué  y dónde nace?

¿Qué recuerdos tengo de esas experiencias?

¿Fui cosciente de mis procesos mientras estudiaba música?

¿Cuántas veces me interrogué sobre ello?

¿Pensé en los momentos en que no me sentí a gusto y cuál era su causa?

Hoy siendo docentes y habiendo transitado un camino:

¿Cuánto hemos tenido en cuenta esas experiencias personales en nuestras aulas?

¿Cuánto hemos tenido en cuenta a nuestros alumnos al plantear una actividad?

Estas preguntas son importantes que se las vayan haciendo y haciendo registros personales, pues 
serán insumos importantes para el trabajo presencial y virtual.


