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DE: Educaci6n Media - lnspecci6n Coordinadora

PAIRA: lnspeociones Regionale8 - Direetore8 E§colares y/a Coordjnadores

FECHA: 08 de abril de 2021

ASUNTO: Ceibal er` lnglts -Conversation class

Se comunica a lee lnspectores Regionales,  Directores esoodres y/o Coordinadore§ de CEA que en

el presente ado se continua fa trabajando con Ceibel en ingles (Conversation Class) con  lee grupos

de Ciclo Basico Tecrrol6gico de  1°, 2° y 3° de todo el pals.  Se estlma conveniente que el equipo de

direcci6n   infome  a  los  docentes  de  ingles  que  se  desempeflan  en  su  centre  y  fomente   su

participacidn en el programs,

Ceibal  en   lngl6s  ofrece  a  toe  e8tudlantes  le  QPQrtunidad  de  mejorar  Bus   habilidades  orales  e

interculturales,  a  trave8  de  clases  semanales  de  1  hora  (45  min)  con  §u  docente  de  aula  y  un

docente  nativo  per  medlo  de  videoconferencta.  El  profesor  remote  apoya  el  trabejo  de  cfase  del

docente  de  ingl6s,  sLi  rol  es fundamental  para  fortalecer lag  habilidades  orales de  log aliimnos  de

Educacibn  Media  en  el rnarco de  una modalided de trabajo colaborativo.  Constituye  una  excelente

oportunidad  para que nuestros estudiantes tengan un confacto directs con  hablantes natives de la

lengua ingle§a`

Si  bien  se  comenzafa  a  inplementar en  situaci6n  de  no  preeencialwed,  es  pesible  integrar este

programa  y dane  continulded  cuando voivamos a  fa  presencfalidad.  En  esto  sentidot  log dcoentes
antes de inschbir8e pare partjcipar de esta  proquesta deben dialogar con  la Oirecc}6n Esoolar a los

efectos  de  coordjnar  18  dispenibilided  y  el  uso  clef  equjpo  de  videcoonferencta  en  cada  centre

educa{ivo`  Es  importarte  brindarfe  la  oporfunldad  a  le  mayor  cantidad  de  estudiantes  de  CBT  de

acceder  a  esta  propuesta,   per  lo  cual  log  docentes  qua  opten  pow  fa  misma  deben  asumir  el

compromise de desarrolfarla en lag di8tintas escuelas del pals.

Inscripciones: del  19 al 25 de abrjl.  Par mayor intormaci6n: bqps:/(irigles.oQibel.edu`uy/ o

https:M"ny.aplbal,edu.uy/es/articutofin§cripeiones=abiertas-para¢pnyq[§atipnTctassi2Q20rde-¢eibal-

enTLngLe§

Comunicamce  ademas  que  en  fa  platatoma  CREA  hay material de  apoyo  pare  los  docentes  de
[ngles en el eopacio de fa lnspecci6n del area on ou "Portafolio d. Dcearollo Profoslonal Doc®rfe

(PDPD)P.  AIIi  se  oompahifan  experienclas,   se  despQ[afan  dudes.   Podr&n  encontrar  y  compartir
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materiales    e    ir`forrnacidn    nece§aria    para    desarro!lar    su    labor`    §e   €onun.REaran    pautes    y

recomeridaciones de trabajQ> Se solici€a a ies dQcemes que ingr8sgn a! curse con e! siguiente eddlgo

de acceso FG2F-§2MX-WCCV5,

Memo N° 45/21
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