Un nuevo comienzo del año escolar
El próximo viernes 1° de marzo, primer día de clases del ciclo lectivo 2019, el
Consejo de Educación Inicial y Primaria recorrerá, junto a diversas
autoridades del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de
Educación Pública la escuela N° 378, diciendo así también presente en una
jornada que, entre otras cosas, para Primaria marca el inicio de un rico futuro
para más de 343.000 alumnos en 2.320 escuelas públicas de todo el país,
donde más de 25.000 maestros acompañarán a los niños en su camino de
crecimiento y aprendizaje.
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l primer día de clases es, siempre, una jornada de fiesta y alegría, también de nervios y
de emociones. Para muchos niños se trata del reencuentro con numerosos amigos,
compañeros y maestros. Para otros niños, en cambio, es el encuentro con algo nuevo y
desafiante, pero fundamentalmente, es una instancia prometedora, dado que el primer día de
clases es el comienzo de un largo y lindo camino para ir recorriendo, aprendiendo y
enriqueciendo el futuro, de forma individual, pero siempre con otros, acompañando y siendo
acompañado.
Para decir presente en un día tan especial, en el que las aulas de más de 2300 escuelas
públicas de todo el país vuelven a abrir sus puertas para recibir, con mucho entusiasmo
y compromiso, a más de 343.000 niños, el Consejo de Educación Inicial y Primaria
(C.E.I.P) recorrerá la escuela N° 378 ofreciendo un saludo de bienvenida dirigido
especialmente a aquellos niños y familias que se integran por primera vez a la
comunidad educativa de la escuela, así como también para aquellos que vuelven a optar y
confiar en la escuela pública, una escuela de calidad, integralidad ,inclusión y participación
para todos los niños.
De la recorrida serán parte la directora general del CEIP, Mag. Irupé Buzzetti, junto a los
consejeros Mtro. Héctor Florit y Mtro. Pablo Caggiani, acompañados por varias
autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y del Consejo Directivo Central
(CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
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Durante 2019 se repartirán alrededor de 700.000 libros, los “Cuadernos para leer y escribir”
de 1° a 6° año elaborados por el Programa de Lectura y Escritura en Español (ProLEE) de la
ANEP, los “Cuadernos para hacer matemática” para Nivel Inicial 5 y de 1° a 6° año
confeccionados por la Comisión de Análisis Curricular de la Enseñanza Escolar de la
Matemática (CACEEM) y los materiales para Nivel Inicial de 5 años denominado
“Armapalabras”.
Asimismo se hará entrega de útiles escolares: paquetes de papel garbanzo, potes de cola
vinílica, masas de colores, packs de colores de dactilotémpera, cajas de crayones, paquetes
de papel afiche A4 de varios calores, marcadores de pizarra para el Docente, cajas de
lapiceras, cuadernolas por docente y resmas de papel A4.También se hará entrega de los
“Kit escolar” compuestos de: cuadernos de hojas rayadas y de hojas lisas, paquetes de
cuadernolas, gomas de borrar, lápiz y cajas de lápices de colores.
La inversión realizada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria entre libros y útiles
escolares asciende a 105 millones de pesos.
Además estarán presentes en la escuela N° 378 representantes de la empresa Unilever a
través de su marca Nevex, quienes donarán, como vienen haciéndolo desde hace 19 años
antes de cada inicio de un nuevo ciclo lectivo, un total de 5000 túnicas y moñas, este año las
túnicas se destinarán a los niños de las escuelas del departamento de Canelones que
participaron del Programa Educativo de Verano. En esta oportunidad, la Escuela Nº 378
recibirán túnicas los alumnos de 1º, 2º y 3º.
Es así que en el primer día de clases del ciclo lectivo 2019, el C.E.I.P y todos los actores
que participan en educación, quieren decir presente y ofrecer un abrazo cálido a todos sus
alumnos y maestros, buscando que la jornada sea de fiesta para todos en todo el país.

Agradecemos desde ya difusión en su medio
Saluda atte., Equipo de Comunicación del CEIP
Comienzo del año lectivo 2019
Escuela A.P.R.E.N.D.E.R. N° 378
Viernes 1° de marzo / 8:00 horas
Capitán Tula s/n entre Mendoza y San Martín
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