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           ASESORIA TÉCNICA  EDUCACIÓN FISICA 

Montevideo 21 de Octubre de 2014

COMUNICADO N°10/14 

Sres. Inspectores , Directores Coordinadores y  Profesores 
de Educación Física

Esta  Asesoría les   comunica a ustedes la concreción  del Curso  de 
Formación para Inspectores  de Educación Física de CEIP/2014. 

Destinatarios:

 Inspectores interinos y aquellos con  derecho a interinatos y 
suplencias. 

 Todos los Directores Coordinadores Efectivos con el  Curso de 
Formación de  Directores aprobado

 Todos los Profesores de Educación Física efectivos con derecho
a interinatos y suplencias de Director Coordinador por 
derechos emanados de concurso y el Curso de Formación para 
Directores Coordinadores aprobado.

Fechas: 

 14 y 15 de Noviembre de 2014

 21 y 22 de Noviembre 2014.

 5 y 6 de Diciembre 2014

 12 y 13 de Diciembre 2014 

El curso constara de cuatro(4)  módulos: 

1. Módulo   Administración- Jurídica . 

2. Módulo  : Gestión

3.  Módulo  : Supervisón pedagógica didáctica
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4. Módulo  : Transversales.  

Horario:

 De 8:30 a 12:30 hs  y de 13: 30 a 17:30 horas. 

Inscripciones:

 A partir del día  21/10  al  5/11  a través de la página web 
del IPES , www.ipes.anep.edu.uy  .

En dicha página encontraran  el  Protocolo de Procedimiento  y 
asistencia, sin perjuicio de pautas especificas para Educación Física 
a propuesta  del equipo de formadores. Las mismas serán 
explicitadas el primer día de curso, junto con los criterios de 
corrección.

 Deberán presentar en forma escaneada: 

 Constancia de la Inspección Departamental  de cargo que 
deseméñan .

 C.I  

Las inscripciones, acreditaciones y corte café , serán a cargo del 
IPES .

Almuerzo, pasaje y estadía serán  a cargo de CEIP. Cabe destacar 
que no se abonará  en esta oportunidad cena ni pasajes de área 
metropolitana ,como en  cursos anteriores por disposición de las 
autoridades. 

Agradecemos lo antes posible comunicar a los adm. Evelyn Correa o 
Gonzalo Silva  quienes de ustedes necesitan alojamiento por uno, 
dos o los cuatro módulos por cualquier vía. Gracias. 

Cariños a todos. 

  Prof. Marta Machado

Asesora Técnica Ed. Física/CEIP  

http://www.ipes.anep.edu.uy/
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