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Mensaje del mes julio  

Complementando lo trabajado en conjunto entre estas Inspecciones desde la 

declaración de la Emergencia Sanitaria en los encuentros realizados con algunas 

Escuelas con los Equipos de Dirección y sus docentes, con docentes por áreas, con 

docentes de algunos departamentos y en las Salas Docentes Generales de los 

Campus y  de Metropolitana de los días 12,13 y 15 de junio, donde compartimos y 

profundizamos en las Pautas de estas inspecciones, enviadas a la Inspección 

Coordinadora en el mes de mayo, recordamos que las estrategias fundamentales en 

las cuales debemos trabajar siguen siendo 

 Reforzamiento  del vínculo (retención de los alumnos y lograr integrar a las 

clase aquellos que se han desvinculado) 

 Enseñanza de  contenidos 

 

En cuanto a las pautas y como les hemos dicho al 15 de julio, ya se han dado los 

primeros pasos a la presencialidad, donde en cada escuela e incluso en cada grupo 

se han encontrado con realidades muy diferentes. 

Han trabajado con los directores y en  las coordinaciones docentes de cada centro, 

por los tanto ya han cumplido con: 

1) Recabar información de la situación de nuestros grupos a partir de la 

nueva realidad  

• Diagnóstico situacional (cuantos alumnos están concurriendo y cuales 

continuaran con la virtualidad, que días concurrirán cada uno, etc.) 

• Diagnóstico del nivel de conocimientos de cada alumno. 

 

Lo que les permite la toma de decisiones. 

2) Replanificación.  

La replanificación hoy se ha convertido en una herramienta de todos los días, 

permanentemente estamos pensando como seguir caminando y cuales son las 

sendas por donde transitar. 
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Es fundamental para esto el trabajo de los docentes en forma colaborativa.  Esto nos 

puede llevar a: 

 Tutorías docentes y entre pares 

  Video Conferencias compartidas entre docentes y alumnos de diferentes 

grupos  

  Creación  de materiales, actividades y ejercicios y compartiéndolos.  

 Pensando en nuevas formas de evaluación que permitan no solo servir de 

información para el docente sino que se conviertan en actividades formativas 

para los alumnos. 

 

3) Jerarquización de los contenidos. 

Si bien podemos pensar en líneas generales que nos llevan a conocimientos que 

hacen al perfil de egreso o a su continuidad educativa, también aquí debemos pensar 

juntos, no es lo mismo un grupo con alumnos de 15 a 17 años, sin experiencia laboral 

a un grupo que ya trae conocimientos previos por su historia de vida. 

Estas realidades van a incidir en la profundización del abordaje de los contenidos y  

en el avance de los mismos, los cuales se van a ir construyendo juntos. 

  

4) Desarrollo del curso en forma detallada para entregar firmado en el centro 

a fin de año. 

La jerarquización en muchos casos nos va a llevar a que algunos temas no se 

aborden o no sean abordados con la rigurosidad habitual. Por eso es necesario que el 

desarrollo del curso quede documentado. 

Este documento tendrá una doble función: 

1. Información para el próximo año 

2. Información para las propuestas de examen. 

En cuanto a las evaluaciones de estos primeros meses que habían quedado  

Proyecto de final de curso: 

En líneas generales: 
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Se debe realizar adaptándolo a las características de los grupos, trabajando los 

docentes de acuerdo con la dirección del centro.  

No puede constituir un elemento que provoque el abandono de los estudiantes. 

Cuidando la calidad del proceso pero adaptándolo a este nuevo tiempo. 

Se hará énfasis en situaciones cuyo proceso de resolución evidencie integración de 

conocimientos aprendidos. 

Recordar: La resolución 2194/17. 

 

Para esta nueva etapa de vuelta de las Vacaciones de Julio y tal como les 

propusimos y hemos trabajado con ustedes en las salas del 13 y 14 de julio, el  

trabajo colaborativo entre todos el cual entendemos es fundamental, se 

realizará a través de nuestro espacio en Crea, pasando este a convertirse en el 

vínculo permanente entre todos. 
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Con.seio de Ed ucación 
TfCNI(O-PROfESIONAL 

3. Ingresa a la sección 

4 . Ingresa a la carpeta: 

~Recursos 

Inspección Docente del CETP-UTU 

INSPECCIÓN DOCENTE 

"-<¡uf t-1'1(00~5 comunttildos t~mrtld01 por la lrrspt<t.lórl 
Coordmdcr~ y por los cJ1erentes lmp«rotes, Refmnlt>$y 
CoardNóorM de arN como Limbtéti le)§ vLM. de Antacto con elkK 

INSPECCIÓN DOCENTE 

5. Ingresa a la sub-carpeta: 

t:J comunicados y materiales por Áreas de Enseñanza .. _ . . ... .... .. 

6. Ingresa a la página: 

1
1 Contablhdad y Adm~ntstraCJon - lnsp. Patrlaa outerelo e rns _ 

.l 'rop<IO JX'" l; .•d, el J 

Nota: En este ultimo Itero se encuentra el link para acceder al espacio especifico de 
Contabilidad y Administración. Tener presente que a diferencia del espacio anterior, 
el acceso no es inmediato ya que el mismo requiere previa autorización por pane de 
la Inspección Técnica. La solicitud de acceso se pide presionando: Solicitud para 
unirse, como muestra la siguiente captura de pantalla: 

""""'"'' 61~ et!etlt'~IIXICI 
COiftll~ IN(ti"QIK 
~axoouhn, 
.... ~iM~I>\'t 
""""'-"-..... ............. .,.,..,... 
~$-~.;mi~ 

Cont•billd~ y Admlnbtr•nOn • Esp-«lo CIM fntef("olmbio S 
L¡Q;tvtl~~_,. 
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 Es importante resaltar: 

Aquí nos comunicamos, compartimos nuestras experiencias, despejamos nuestras 

dudas y tomamos decisiones juntos. 

En este espacio encontraran todos los materiales y la información necesaria para 

desarrollar su labor. 

Igualmente se pueden comunicar por nuestros correos y teléfonos, con los que 

ustedes ya cuentan.  

Recuerden participar de las invitaciones a las Conferencias que desde el Campus 

Virtual se vienen realizando, sobre los temas por ustedes propuestos. De su 

respuesta depende la continuidad de las mismas.  

 

El trabajo que están realizando, se ha convertido en un desafío que sabemos 

han asumido con compromiso y responsabilidad esperamos que el caminar 

juntos nos de fuerzas y entusiasmo para continuar. 

 

 

 

Prof. Cra. Patricia Outerelo                                           Prof. T/A Martha Maggioli 

Inspectora de Contabilidad                                Inspectora de Administración y Gestión 


