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Montevideo, 16 de abril de 2015.

VISTO: estos antecedentes relacionados con la propuesta

presentada por la Gerencia de la Administración de Usinas y
Trasmisiones Eléctricas (urE), ütulada "Acciones de urE en el

Ámbito Escolar".

RESULTANDO: que la misma se realiza a partir de dos

programas de acción sinérgica y convergentes: Divulgación Escolar y
T\rnicas en Red.

CONSIDERANDO: I) que la Inspección Técnica informa que:

- la propuesta para el presente año es un nuevo diseño del Cuaderno

de Energía que incorpora páginas con "realidad aumentada", para
visualizar en un dispositivo móvil, Tablet o XO. La presencia de dos

personajes, Alejo y Candela, constituyen un elemento de atracción y
motivación particular para los niños,

- el Album de Energía, recurso vital, único en Latinoamérica, ayuda a
construir el concepto de eficiencia energética utilizando el juego como

estrategia,

- la última propuesta es T\inicas en Red, que si bien se trata de un
concurso que finaliza con premios en tres niveles y el acceso a un
premio nacional, üene una finalidad de alto contenido pedagógico por
los siguiente aspectos:

a) tiene coherencia con el Programa Escola¡ en cuanto a la formación
de ciudadanos críticos y responsables con sus semejantes, el entorno
y los recursos necesarios para la vida, así como con los contenidos
del Área de Conocimiento de la Naturaleza,

b) potencia el intercambio entre pares, el trabajo en. equipo, la
creatividad, desarrolla estrategias de invesügación y búsqueda de

respuestas ante situaciones problerqáticas, así como estimula la
indagación, la argumentación y la toma de decisiones,
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c) desarrolla el vínculo con la famiüa en tanto la propuesta permite

integrarse en la búsqueda de resoluciones, así como el 
_ e

involucramiento de la comunidad en el proceso; - ' +

II) gü€, por 1o tanto, dicha Inspección

entiende altamente positivo que un Ente del Estado como 1o es UTE,

adquiera un compromiso con la Educación Púbüca y 1o concreüce en

propuestas prácticas y motivadoras, que tendrán un impacto a largo

plazo en la formación de personas solidarias, responsables y

participativas en la construcción de la sociedad futura.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSzuO DE EDUCACIÓN ITVICNL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1o.- Autolrzar Lapropuesta presentada por la Gerencia de la

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas del

Estado (UTE), titulada "Acciones de UTE en elÁmbito Escolar.

2o.- Cursar oficio a la citada Gerencia, comunicar al

Departamento de Comunicación Social para su más amplia difusión

y pase a la Inspección Técnica, promoüendo la participación dqlas

Escuelas en la propuesta.
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