
13 de octubre de 2020

ORIENTACIONES DE FINAL DE CURSOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
2020

La Inspección de Matemática en atención al documento elaborado por el Equipo Coordinador 
de Gestión y Pedagógico “Orientaciones en torno a la culminación de los cursos: revinculación 
y evaluación de aprendizajes” de fecha 18 de setiembre de 2020, aprobado por el CES el 2 de 
octubre del corriente, envía las siguientes consideraciones con la 
finalidad que los docentes de Matemática cuenten con el asesoramiento de esta Inspección.

1 Espacios para el acompañamiento pedagógico

Se  entiende  necesario  que  el  tiempo  que  resta  de  clases  presenciales  durante  el 
presente año, sea optimizado a través de los diferentes espacios con que se cuenta: 
EPI,  tutorías,  Coordinaciones,  con  la  finalidad  de  realizar  un  acompañamiento 
pedagógico personalizado y fortalecer aprendizajes de los   estudiantes.

2 Actividades de cierre – Plan 2006

a Ciclo Básico 

Tal como se expresa en la Circular 2956 en su Art. 51 los docentes instrumentarán 
durante las dos últimas semanas actividades finales de evaluación en diversas 
modalidades para todos los estudiantes.

En tal sentido esta Inspección  no acuerda con la propuesta de una única prueba 
escrita como actividad de fin de año.

b Bachillerato Diversificado 

La indicación respecto a las evaluaciones especiales, continúan orientadas a la no 
conveniencia de una "prueba" sino de evaluar el semestre a través de diferentes 
instancias. Las mismas pueden incluir algunas de las ya realizadas durante el 
segundo semestre, utilizando la metodología y formatos que más se ajuste a la 
realidad de cada institución, atendiendo la jerarquización de contenidos y/o 
competencias acordados en Sala y a lo efectivamente trabajado por el docente en el 
segundo semestre
Es importante dar la oportunidad de demostrar los logros de aprendizajes 
alcanzados, a los estudiantes que, por diferentes motivos en este año tan especial, 
no lo han conseguido. 

3 La Inspección de Matemática reafirma lo expresado en los diferentes encuentros 
durante el presente año respecto a la importancia de los registros pedagógicos.
En tal sentido se sugiere previo a la finalización de los cursos, la elaboración y entrega 
en la institución de un informe que explicite lo efectivamente abordado en cada grupo y 
los logros alcanzados por los estudiantes.
Dicho informe, tiene como finalidad que los docentes que tengan a cargo los cursos en 
2021 cuenten con la información necesaria para la planificación de los mismos.

Apostamos a la profesionalidad y el compromiso de cada docente reconociendo su esfuerzo y 
dedicación durante todo este año.
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