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La Inspección Coordinadora del CETP desea trasmitir algunas reflexiones: 

Desde el inicio de esta situación extraordinaria que estamos transcurriendo debido a la 

pandemia del COVID-19 a nivel mundial, en la Institución se consideró como un objetivo 

primordial, por parte de las autoridades, mantener el contacto permanente e interacción 

con nuestros estudiantes para sostener, por todos los medios a nuestro alcance, vínculos 

estables y significativos con ellos. 

Entonces, frente a la emergencia sanitaria, tanto los Inspectores, como los Referentes y 

Coordinadores han mantenido un contacto permanente con los docentes de sus áreas, 

haciendo uso de las diversas posibilidades que tienen a su alcance, como por ejemplo: a 

través de la realización de Salas ZOOM con los Docentes de todas las Regionales, 

Departamentos o a nivel nacional, por Whatsapp, por correo electrónico o en forma 

telefónica para orientar y dar lineamientos sobre cómo interactuar con sus estudiantes 

en estas circunstancias excepcionales de trabajo a distancia. 

Se ha tenido en cuenta la realidad de estudiantes y de escuelas con circunstancias y 

contextos muy dispares en todo el país, por lo tanto, con características particu lares a 

atender. Ha sido una situación que ha demandado muchas horas de trabajo pensando en 

apuntalar la valiosa tarea de nuestros docentes y las posibilidades reales de aprendizaje 

de los estudiantes en los diferentes cursos. 

En esta primera etapa, ese vínculo a distancia, no suplió las clases presencia les, pero 

permitió en gran parte mantener a los estudiantes en contacto con las diversas 

asignaturas o áreas y por ende motivados para continuar interactuando con los 

docentes. 

Es importante reconocer el esfuerzo realizado por los docentes, enfrentando una 

situación tan diferente como inesperada, seleccionando materiales y manteniendo el 

vínculo con sus estudiantes por las vías a que pudieron acceder ellos y sus alumnos y de 
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acuerdo a las posibilidades con las que contaron en cuanto a conectividad, considerando 

además, las orientaciones recibidas oportunamente. 

Nos encontramos en una nueva etapa, el retorno a clases presenciales voluntarias por 

parte de nuestros estudiantes, a los efectos de apoyar y acompañar a los docentes en la 

difícil tarea de seleccionar y priorizar contenidos, los Inspectores, Referentes y 

Coordinadores han elaborado pautas respecto al abordaje metodológico y temático 

para las diferentes asignaturas y cursos. que han hecho conocer a sus docentes por vías 

mencionadas anteriormente. 

A continuación, en este documento, se incorporan las pautas elaboradas considerando el 

trabajo a abordar en el resto del presente año lectivo para conocim iento de los 

diferentes actores de nuestras instituciones educativas de todo el país. 

En caso de persistir dudas, los docentes tienen la posibilidad de contactarse con sus 

respectivos Inspectores, referentes y Coordinadores para evacuarlas. 

Este año es un período de desafío, de aprendizajes para todos, ha sido necesario el 

·compromiso de los estudiantes, sus familias, los docentes, los Equipos de Dirección, los 

Inspectores, los Referentes y los Coordinadores. 

Confiamos en que el trabajo en equipo que venimos desarrollando, se vea reflejado en 

los logros de nuestros estudiantes y en el fortalecimiento de los vínculos institucionales. 

ector Coordinador 

Goes Nro. 2077. inspecciondocente.cetp@gmail.com 

Montevideo - Uruguay 


