Secretaría Docente

Proyecto Convivencia.
El Proyecto Convivencia surge como necesidad de aunar criterios y dar respuesta a las situaciones de
violencia, que viven diariamente las Instituciones Educativas del CETP.
Toda comunidad educativa, debe contar con herramientas de abordaje de atención primaria en salud,
intervención en crisis y trabajo en Red, para favorecer los procesos de enseñanza - aprendizaje y fortalecer el
vínculo educativo, acorde a la Ley de Educación N° 18.437.
El Proyecto se nutre con cada actividad de centro que ya está funcionando, en el marco de la propuesta,
conformando redes intrainstitucionales dentro del CETP.
En cuanto a la modalidad de trabajo:
Los centros interesados establecen contacto a través de: proyectoconvivenciacetp@gmail.com
Las actividades se coordinan y agendan con la autorización previa de la Dirección de centro y se desarrollan
en los espacios de coordinación docente. Las mismas consisten en una actividad de exposición y taller dirigido
a funcionarios/as docentes, de gestión y servicio interesados/as.
El documento central del Proyecto, cuenta con un aspecto formal y normativo (Resoluciones, Estatutos, Mapas
de Ruta Institucionales y documentación de actualidad, imprescindible para trabajar en la Educación) y
herramientas pedagógicas para la práctica con los y las estudiantes.

https://bit.ly/2q0oKeX
A continuación, documentos importantes:
Documento Prevención Suicidio Adolescente
Documento Acoso laboral CETP (Res 895/16)
Resolución CODICEN Acoso Laboral (Res 7/18)
Protocolo de Intervención – Situaciones de
Violencia Doméstica en Adolescentes
Protocolo de actuación para inclusión de
Personas con Discapacidad en centros
educativos 2017
Protocolo de Regulación, Prevención y Atención
del Acoso Sexual
Resolución cupo becas personas afro y
personas trans (Res 3066/17)
Encuesta para medir Clima Escolar
Acuerdo Familias y Estudiantes
Ficha de Reflexión

http://bit.ly/2GKGouX
http://bit.ly/2poVsH9
https://bit.ly/2CtMXSi
http://bit.ly/2ppK4d7
https://bit.ly/2Ais6Qy
http://bit.ly/2HMb125
http://bit.ly/2FWafPy
https://bit.ly/2F4oJeV
https://bit.ly/2K1ye2s
https://bit.ly/2HCDdZ6

Otros materiales de apoyo y sensibilización
Guía Didáctica Educación y Diversidad Sexual en Uruguay (2014)

https://goo.gl/ZVhdY3
Encuesta Nacional de Clima Escolar en Uruguay
https://bit.ly/2NSQn30
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