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DIRECCIÓN DE PROGRAMA GESTIÓN EDUCATIVA 
____________________________________________ 
 

Montevideo, 1° de marzo de 2021. 

 

 

A seguir construyendo educación desde el compromiso… 

 

La Dirección de Programa Gestión Educativa saluda a todas las comunidades 

educativas en el inicio de un nuevo año lectivo. 

Augura éxitos a todos los equipos de gestión que asumen en los centros,  a los 

docentes y funcionarios,  pilares que contribuyen a que el engranaje educativo 

esté en funcionamiento,  a los estudiantes y sus familias que apuestan a 

nuestra institución y con quienes nos comprometemos en una educación 

técnico,  profesional y tecnológica para que completen trayectorias educativas. 

 

Un saludo especial a los Inspectores Regionales que asumen en sus funciones 

acompañando a las comunidades educativas a lo largo y ancho del país. 

Son tiempos de renovar la potencia, de recurrir al arte y a la sensibilidad para 

sobrellevar los momentos difíciles y superar las sensaciones nada agradables 

dejadas por esta pandemia y aprender de la experiencia, que entre otras, 

mostró que las comunidades hacen educación desde la profesionalidad y la 

responsabilidad con el sujeto de derecho: el Estudiante. 

 

La experiencia adquirida en el 2020, deberá servir para producir los 

movimientos necesarios para redimensionar la presencialidad como un tiempo 

grato de la vida pedagógica y repensar las prácticas, también, en lo y desde la 

educación combinada. 

 

La invitación a seguir trabajando, desde el rol que compete a cada uno en este 

proceso de construcción educativa de calidad, participativa, inclusiva, y para 

todos, sigue en pie, adecuar la tarea a los nuevos tiempos que se están 

viviendo, sin perder la alegría que implica enseñar y aprender en todas las 
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situaciones y roles, y la profesionalización en todos los órdenes, el 

fortalecimiento académico, el trabajo en equipo para una articulación educativa 

potente, funcional y territorial, hoy más que nunca son necesarios. 

 

En el marco de la toma de decisiones, es importante que los equipos directivos, 

inspectivos y las diversas salas docentes asuman la responsabilidad y 

gestionen los acuerdos necesarios, institucionales e interinstitucionales, para 

seguir trabajando en forma colaborativa, interdisciplinaria, desarrollando así 

una mirada común y abarcativa del hecho educativo y contextualizado de un 

sujeto común, el estudiante. 

 

El desafío planteado se plasma en una guía de trabajo para el inicio de clases 

con sugerencias, recomendaciones y una serie de herramientas: el Módulo 

Introductorio 2021, que se enmarca en el Plan de Inicio de Clases 2021 de la 

ANEP, elaborado con el objetivo de ofrecer a los docentes insumos para el 

diseño, implementación y análisis de sus propias propuestas, pero son los 

colectivos docentes quienes en el trabajo contextualizado y colaborativo, 

interdisciplinario y multidisciplinario y de común acuerdo, definirán, según las 

particularidades del grupo de estudiantes, las características del centro 

educativo y las sugerencias técnicas, cuál es el mejor instrumento a utilizar. 

 

Por ello se los convoca a trabajar colaborativamente, como lo vienen haciendo, 

desde  lo pedagógico y trascendiéndolo, desde la participación y la 

construcción  colectiva por una educación técnico-tecnológica y profesional. 

 

Hoy muchos inician un nuevo camino, otros continúan con nuevos desafíos. A 

todos, ¡Feliz comienzo! 

 

 

 

                                                                                       Insp. Prof. Mary FARÍAS 

                                                                                                   Directora 

      Programa de Gestión Educativa 

 


