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Estimados Maestros, Profesores, Maestros Directores y Maestros Inspectores:

Saludamos e inauguramos un nuevo año escolar, una nueva oportunidad  para 
crecer como individuos y como comunidad , renovando nuestro compromiso como 
profesionales de  la educación pública uruguaya.

En este sentido, dando  la bienvenida  a los docentes que se incorporan  a esta 
modalidad, y con el deseo de brindar desde esta Coordinación un  espacio donde 
podremos  escucharnos, decidir,  intercambiar, preguntar, compartir, construir y  
crecer como docentes.

 
  Esta propuesta educativa nos compromete a cumplir una tarea cooperativa, 
descubriendo a través de la práctica diaria lo imprescindible que es el trabajo en 
conjunto; a partir de un proyecto de Escuela que nace en cada colectivo, 
convencidos de que todos los alumnos pueden aprender pero que  exige  un 
compromiso real de cada actor

“La teoría en sí misma no transforma el mundo. Puede
contribuir para su transformación, pero para eso tiene que

salirse de sí misma y tiene que ser asimilada y reelaborada por
aquellos que van a causar con sus acciones reales y efectivas

esa transformación”.
         

Paulo Freire (1970) 



 Estamos recorriendo caminos para promover comunidades de aprendizaje, en la 
búsqueda de intereses comunes, experiencias que nos convoquen y que 
enriquezcan la enseñanza y los aprendizajes.

Y esto nos lleva a transitar senderos que cada año se renuevan, pero mantienen  y 
sostienen aspectos  que  contribuyen  a la consolidación de la identidad de 
nuestras escuelas, respetando la singularidad del contexto al que pertenecen, con 
el fin de concretar una educación de carácter integral.

Con el deseo de continuar transitando juntos  el camino de la profesionalidad a 
través de la formación permanente, el trabajo cooperativo y la concreción de un 
proyecto educativo situado que nos identifique como Escuela innovadora y 
democratizadora. 
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