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Estimados docentes:
En el marco de la actual situación de excepción que vive nuestro país, ante la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y en consonancia con las 
resoluciones adoptadas por la ANEP y el CES, la Inspección de Educación Social, Derecho
y Sociología realiza las siguientes consideraciones:

-Valoramos el esfuerzo que realiza todo el colectivo docente orientado a generar acciones 
(en un contexto de excepción) que posibiliten el contacto y las comunicaciones con los 
estudiantes de los Cursos a cargo hasta tanto se retome la presencialidad. En este 
sentido,les sugerimos la utilización de la plataforma CREA de Ceibal, ya que constituye 
una modalidad virtual que permite el despliegue de herramientas y un andamiaje de 
soporte, tanto para estudiantes como para docentes. 

➔ Recomendamos que los docentes puedan contactarse con la Dirección del centro educativo, 
para dar a conocer la modalidad que se utilizará y permita dar aviso a los estudiantes de que las 
actividades están cargadas en la plataforma CREA.
➔ La opción de trabajar desde la plataforma CREA no implica desestimar o dejar de lado otras 
experiencias que muchos docentes venían realizando a través de blogs y otros sitios.
➔ En cuanto a los registros pedagógicos son importantes y necesarios, por lo cual solicitamos 
que lo hagan atendiendo las sugerencias del centro educativo respectivo.
➔ Destacamos que las actividades que se planifiquen y diseñen para aplicarse a distancia, 
sean consignadas en forma clara y, especialmente, tengan viabilidad en el marco de la frecuencia 
semanal que tienen las asignaturas.
➔ Más allá de que los docentes pueden crear sus propios recursos, igualmente les recordamos
que existen propuestas educativas que pueden encontrarlas en el Portal Uruguay Educa, que están 
renovándose y actualizándose en forma permanente.
➔ Finalmente, quienes lo deseen podrán conectarse con las profesoras Viviana Linale y Natalia 
Elizalde que están encargadas del Portal, en relación a  propuestas de cajas de herramientas y otras 
alternativas que pueden ser de utilidad.

Contactos de las docentes:
recursosedsocial@uruguayeduca.edu.uy 

Todos debemos cuidarnos, un abrazo a distancia para todos y quedamos a 
las órdenes por cualquier consulta.

         Inspectora Sara Goncalvez                Inspector Esteban Bertinat Almeida
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