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ADMINISTRA CION NACIONAL  DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL

EX P. 2019-25-4-001037

Res. 714/19

ACTA  N 189, de fecha 19 de marzo de 2019.

V ISTO: La Capacitacion de los Equipos Referentes sobre el Sistema de

Proteccion de Trayectorias Educativas (SPTE) para los centros educativos de

Montevideo y Canelones entre los dias 15/03 y 13/04/19;

RESUL TANDO: I) que de fs. 2 a 4 luce el texto explicativo del "Modulo de

Asistencias" referido al Sistema y el calendario de las instancias que se

realizaran en los centros educativos;

II)que en esta instancia la capacitacion esta dirigida a integrantes de los

Equipos de Direccion y Referentes Educativos de los departamentos citados

precedentemente, a efectos de alcanzar un nivel de conocimiento, utilizar el

ingreso sistematico de la information sobre las trayectorias educativas de los

estudiantes y del riesgo de debilitamiento del vinculo educativo;

III)que en cuanto al procedimiento de inscription se invita a los Equipos

Directivos, Referentes de Trayectorias Educativas,  POITE, Referentes de

ERMA  o Informatica, Coordinadores Pedagogicos, Integrantes de la mesa de

ayuda  informatica,  efectuandose   la  misma  a   traves   del   link:

https://goo.gl/forms/rh 1 t2r7kY ihAdNCx 1;

CONSIDERA NDO: que este Consejo estima pertinente aprobar la realization

de la citada Capacitacion en el Sistema Informatico del Sistema de Proteccion

de Trayectorias Educativas (SPTE): Modulo de asistencia cuyo texto luce de fs.

2 a 4 de estos obrados;

ATENTO: a lo expuesto
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EL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL POR

UNANIMIDAD (TRES EN TRES), RESUEL V E:

1) Aprobar la realization de la Capacitacion en el Sistema Informatico del

Sistema de Proteccion de Trayectorias Educativas (SPTE): Modulo de

asistencia cuyo texto y calendario luce a continuation:

En el afio 2015, el Consejo Directivo Central resolvio la creation de un Sistema

de Proteccion de Trayectorias Educativas (SPTE, Resolution N 80 A cta N 95)

entendiendo. "Que este sistema hara posible el seguimiento de los eventos

educativos de los estudiantes, la detection en forma oportuna de situaciones de

vulnerabilidad educativa y la intervention temprana tanto durante un mismo afio

escolar como en la trayectoria educativa de mediano y largo plazo, sobre todo

en aquellos casos con inminente riesgo de abandono escolar." (Considerando

V II).

Este sistema considera la necesidad de proteger y acompafiar la education

obligatoria, entendiendo tal acompafiamiento como "un proceso sistematico y

planificado" a lo largo de toda la vida escolar e incluyendo el "transito

interciclos". (Considerando II). A  su vez, se valora "la generacion de sistemas

informaticos de seguimiento, alerta y proteccion de las trayectorias

estudiantiles" (Considerando IV ). En el marco de esta valoracion, se ha

desarroltado un sistema informatico que permite, en el marco del sistema de

proteccion de trayectorias, brindar herramientas que mejoran la tarea de los

centros educativos en el marco de los objetivos inherentes al SPTE.

Uno de estos objetivos, dentro de la propuesta del sistema de proteccion de

trayectorias educativas, esta compuesto por un modulo que consiste en

"Contribuir en la generacion de estrategias de acompafiamiento que permita a

los jovenes transitar trayectorias educativas continuas y completas. Para ello el
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SPTE propone disponer de informacion que permita identificar aquellos

estudiantes que corren riesgo de rezagarse o de interrumpir sus trayectorias y un

equipo de seguimiento y acompanamiento."

En ese sentido, la meta del sistema informatico que hemos desarrollado es el de

generar informacion sistematica y de forma continua respecto al nivel de

ausentismo del estudiante, permitiendo al equipo de referentes de trayectorias

educativas de cada centro tambien registrar acciones que se realicen respecto de

la situation pedagogica del estudiante.

Para alcanzar un nivel de conocimiento, utilization regular e ingreso sistematico

de la informacion sobre las trayectorias educativas de los estudiantes y del

riesgo de debilitamiento del vinculo educativo, se entiende necesaria la

capacitacion de los equipos referentes de trayectorias educativas.

Se solicita desde el equipo interinstitucional del Sistema de Protection a las

Trayectorias Educativas coordinado por la Direction Sectorial de Integration

Educativa de CODICEN, avalar via resolution de cada desconcentrado las

instancias de formation que lucen a continuation.

Las mismas  se realizaran para los centros educativos de Montevideo y

Canelones entre el 15 de marzo y el 13 de abril de 2019 segun el siguiente

detalle:
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NC/ym

Esc. E lena SOL SONA  ARRIBIL L A GA
Secreta/a General

MtroMec. Frg^dy AMARO BATAL LA

Consejero

Mtro. Tec. Miguel V ENTURIEL LO BLANCO

Consejero

Ing. AgNDEZ

Directora General

2) Pase a la Direction de Comunicaciones para su publication en la pagina web

y establecer que las inscripciones se efectuaran a traves del link:

https ://goo. gl/forms/rh 1 t2r7kY ihAdNCx 1. Cumplido, comuniquese por el

Departamento de Administration Documental a los Programas Educativos y

Campus Regionales de Education Tecnologica. Hecho, archivese.
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