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Adrr¿tlnlsf, d;clóft Nq,elonqt de Educación Pública
CONSWO DE EDVEACIóN IA'ICIAL Y PRIMARIA

Acta N063

14 de octub¡e de 2013.

CONSIDERADO en se€ión del día de la fecha, atento a1

Visto Bueno de 1a Maestra Inspectora Elizabeth Mango,

Coordinadora de Formación y Contenidos Digitales del

DepartaÍrento Ceibal Tecnologia Educativa, este consejo dispuso

otorgar licencia los días 16, 17 y 18 de octubre de 2013, a 1os

M.esrro< ql^e lucen en la oóminá de ojas . l J .n oa_' o'

Art.70.l0 del Estatuto del Funcio¡ario Docente, para participar de

1a organización y muestra de la Expo Aprende Ceibal 2013

Comunica¡ al Centro Ceibal para el Apoyo a La Educación de

la Niñez y la Adolesce¡cia, a 1a lnspección Téc¡ica, a 1as

lnspecciones Depa¡ta-¡I]entale8 involucradas y pase al

Depa-rtar:rrento Ceibal Tecnologia Educativa para su conocimiento v

efectos.
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-ltp&Aprende
' . ,:" PklnCs&ol

Mo¡tevideo, 11de octubre de 2013

Sr. D recto¡ Genera de Consejo de Educación nlc a y Prlmarl¡
Maestro Héctor Florit:

E¡ virtud de reá izarse la Expo Aprende Ceib¿ 201:, l¿ Com s ó¡ org¿¡ z¿dora ha

seleccionado 23 exp€rienc¿s desarrolladas s¡ las EscLreas cre Conselo de Ed!.acón ¡.¿ y

pr nrar a, co¡ el propósito de ser prese¡ladas €n la muesi¡a.

Por este motivo sollcitarnos aLttorce: os M¿estros a pa¡t cipa¡ de amsma

días 17 y 18 de octubre. As mls¡ro, so jcitarrlos qLt€ puedan part clp¿ r el día 16 de ociubre, dÍ¡ en

esta¡emos organ zando y preparando a rn!estra.

A cont nuac ó¡ deta amos as escLe ¡s se ecc onad¿s p:r¿ ¿ mLresi¡a, y ios

^/laestros 
nv t¿dos . p¿rt clpar de la r¡ sma:

I

dos po¡emó5 estuo ¡¡

'' r! i."ros. Aed e! a

Mari¿ Cr st .¿ Pa ra Pere ra,

tl¿es]a linan ¿aco.a
Verc. ca o.s Sa"io! Sc¿.ez

G ova.¡. Ye¡€tl K¿ rer Pa¿,

M¡e5t.¿ Ce a! ¿ y lóce.r. óe

I

Ie5.rErfJ:..É¿
n!e5Ir: e5..,c r .oi ¿ ¡0"

S l! a U¡p érr€¿, Mao!tra
C.iJ" tar a Acr afa

Fernán.e¡, N4a efra C€ ba

M¡ Nc? :ranó¡t.3 Y no5r¡¿
JmpiÉrrei, Nlao rej

A.dre¿ Márc!ez y Let c:a

Córrea, Madres Reíe¡€¡tes

Hel en D.i:cEc, I,iAC \1 d.ed
Pi. , Maestro S?c'eta'o
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Ma de, Ros¿r ó cá.e¡es

N.¡¿rt'era, M¿esl¡a D.ectora
D¿Yciag! ar, ¡/ a€sl¡a

ts.!e ¿ E:P:. ¿ \s i0!

oE " o o D (d
. ó opdd .o. " :¡e " e o

MarÉ rés c!adrado,

NLeilr. l!E¡r "G.rIa! ie Andf ea Mc"i¡ño, I¡aestr¿ ti.!e ¡ N¡ 21 ¡ ¡.on

F!. rF,js Nql72 /:ir 12a \,r'o_:.\' úe.

i:!., : a Ne 179 Es!.. i:

ri.¡ u i.:.¡c t¡..ri v."i.r ¡el

i5.. ¿ a !'2!r..a'¡
: s.¿p..:¿i.r \1órf .c!

; !.,.¿ ¿ i| 318

t.RED¿¡o! (!eC¿s

Pr ór t¿r ¿si Etp.'re.c ¿

l2b¿lo.óñ!n tárió con

l¿cq!e ne F g!eroa ! ACr ¿¡¿

Peña, Maeslras

R ra t¡rea vaa5fa Técñ .¿

M¿ria de Lo!rCes nono. c

M¡Plt¡a eiect va

Mr'a.a Éerre.a, Dóce¡t€ Ce

a era .! cros ! !eras

ac¡r!..¿. an a t.rrat v3,

aJñ..!¡L !a !1 
'e¡sÓnas

coñ c fapac d¿d lriolr z

F" .d tlas e. ¿c. ó:
A.d.ea a,¿ ¿, Ma€sira

AicrE¿ A:¿: V¡est'a

I
''¡ p actr a,".s.-ch¡r"

::c!e.86 egaron

.oirots, .! ¿hor¿

An.rea C¡.e e ),li ¡¡i:
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Farq!: iÉmat .c d€
sÉgúr dad ñó! ,/! ri!¿

5upe,v s a: co¡o !gar Ce

C! t ro ¡e so_ó Va ó,
¡!tr c o.¿ Tf:.sgér .os

Aul: CRFA e- €s.!e ¿ r!ra

Maria Da. € a !ev ¡.Énz
D re.c ó. L.-rdei F .i tr,

G a¡y; Yose €" Med na,

\iláestc D ¡ec:o¡a y Osca¡

F!rHe¡1áidé? A.mno

C a"o a Lópe¿, Maef.a
D reclora J¡ d.ce.te Ya.nia

Cabrera, A !mra

Ange ¿ 5e las \4 !F aa,

loce.le Yam3¡.ú O !Éra,

Sáludá a usted atént:meñié

LetcaCar¿og o

lefe Cooperac ón y Servic os a Exiericr

. I lii. r-r-,a:

Mlra. l¡sp. lli¿¡bsth Mango
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