Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Educación Inicial y Primaria
Inspección Técnica
COMUNICADO N.º 4/2018
Montevideo, 14 de noviembre de 2018
Criterios para la elección de talleres en las escuelas que se transforman a la
modalidad de Tiempo Extendido o en las que requieren cambios de propuestas y/o actores.
Los maestros que aspiren a desempeñarse como maestros talleristas en Escuelas de
Tiempo Extendido presentarán un proyecto que explicite claramente la propuesta de taller.
Los proyectos serán evaluados por un tribunal integrado por el Maestro Director, M/
Inspector de la escuela y Maestro Inspector Referente de T.E. En caso de que el Maestro
Inspector de la escuela coincida con el Inspector Referente de T.E, la Inspección
Departamental designará a otro Inspector.
La presentación de los proyectos será del 20 al 30 de noviembre. El tribunal
actuará dentro de los 10 días hábiles siguientes.
Aspectos a valorar en los proyectos:
- que contemplen los principios de políticas educativas, el PEIP y Proyecto institucional.
- que sean contextualizados en función de realidad de la institución.
- que representen los intereses de los escolares
- que sea sostenible en el tiempo previsto de ejecución.
- que esté elaborado desde la metodología de trabajo en talleres, incluyendo el aspecto
lúdico, el trabajo colaborativo y el desarrollo de autonomía y la participación activa del
alumnado; que estén previstos los cierres y productos de talleres.
- que contemple la posibilidad de articulación con otros talleres.
- que se inscriba en una propuesta de participación colaborativa con la institución.
- que incluya la autoevaluación del docente tallerista y evaluación por parte de los niños de
la propuesta.

-

Perfil del docente de tiempo extendido.
Colaborativo con la institución.
Articulador entre los dos turnos.
Flexibilidad en lo relativo a lo organizacional (variabilidad de cronograma diario).
Competente en la resolución de situaciones de convivencia.
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